
 

 

 

                                                                                                 

                                                RESERVA DE PLAZA CURSO 2015/2016         

Nombre y Apellidos: 
(Alumno)   

Nombre y apellidos (Padre, 
Madre o tutor legal) 
(Menores de edad) 

 

 

Teléfono  Fecha de nacimiento (alumno)  D.N.I  

Domicilio  

Localidad  Provincia  C.P.  

E-mail  
 

Curso que desea realizar (9)  

Inicio del curso  Fin del curso  

Horario  Días  
Resultado prueba de nivel *  
(Placement Test) Puntuación  Examen 

recomendado  

Para realizar la prueba de nivel online |Adultos:                      |  Menores:  

Inscripción (5) € Precio del curso (1) € €/mes 

Pagado      Fecha Pagado      Fecha 
IMPORTANTE: El pago de la inscripción y primera cuota del curso deberá ser abonada antes de iniciar el curso. 

Forma de pago Banco Efectivo  Transferencia/Ingreso 

Nº Cuenta para transferencia / Ingreso ES14 3058 0119 66 2720012632 

Datos para la emisión del recibo 
Nombre del 
titular  CIF/NIF  
IBAN  Ent.  Of.  D.C.  Nº C.  
 

Fecha Firma (8) 

 
Acepto todas las condiciones (página 2) en concepto de inscripción/matrícula 

(Ver condiciones pág. 2) 
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Oxford Indálica "School of English" y el firmante ACUERDAN la formalización del 
presente documento con arreglo a las siguientes CONDICIONES. 

 
 
1.- A cambio de los honorarios concertados se comprometen a poner en disposición del alumno sus servicios docentes de 
conformidad con el plan de estudios elegido. 
2.- El presente contrato tendrá vigencia durante la duración del curso que figura en la hoja de inscripción. 
3.- Los periodos vacacionales de Navidad y Semana Santa se consideran como días no lectivos dentro del curso. 
4.- Los pagos de las cuotas siempre serán realizadas por adelantado en los primeros 7 días de cada mes. Para todos cursos se 
deberá abonar la inscripción y primera cuota antes de iniciar el curso.

 Las condiciones económicas están reguladas en el folleto informativo adjunto. El retraso en el pago conforme a la opción elegida 
supondrá unos 

 Para los cursos intensivos se deberá abonar el curso 
completo antes de iniciar el curso. En caso contrario el alumno no podrá asistir al curso. 

5.- El centro devolverá las cantidades aportadas en concepto de curso y/o matrícula, siempre que se avise por escrito como mínimo 
una semana antes de la fecha de inicio del curso en el supuesto de que el curso en el que el alumno se matriculó no se formalice por 
causas no imputables al alumno previa devolución de todo el material entregado sin uso y en perfectas condiciones. 

intereses de demora por un importe igual al interés legal del dinero. 

6.- El alumno obtendrá el diploma acreditativo, según folleto adjunto, si los resultados académicos, al finalizar el curso, son 
satisfactorios, en caso contrario, tendrá derecho a un certificado de asistencia. 
7.- El alumno mantendrá en todo momento un comportamiento correcto que no obstaculice el normal desarrollo del curso. 
8.- En caso de que el alumno sea menor de 18 años, deberá firmar el padre/madre o tutor legal. 
9.- Los grupos se formarán con un mínimo de 4 alumnos. Si no se alcanzara este mínimo o el grupo ya está completo, nos 
reservaremos el derecho de colocar al alumno/a en otro grupo, previo aviso o se procederá a la devolución del importe de las 
cantidades abonadas en concepto de matrícula o reserva de plaza en su caso. (Se deberá consultar siempre plazas disponibles y 
esperar confirmación por parte de Oxford Indálica "School of English" de plazas disponibles)  
10.- Este documento de inscripción para los cursos no tendrá validez sin el sello del pago, resguardo de transferencia o 
domiciliación bancaria en concepto de inscripción y primera cuota del curso. 
11.- El pago de los cursos se realizará siempre por adelantado al comienzo del curso en la fecha indicada en documento de reserva 
de plaza o matricula. Al realizar el pago de la inscripción/matrícula (página 1) el alumno inscrito o en su caso padre/madre o tutor legal 
estará aceptando todas las condiciones de este contrato. 
12.- La realización de los cursos conlleva además de las horas de clase, que el alumno dedique como mínimo 1,5- 2 horas de estudio 
en casa. 
13.- Las faltas de asistencia al curso  por parte del alumno no podrán ser  recuperadas. 
14.- No se podrá alternar horarios entre diferentes grupos y cursos. 
 
ANEXO I 
Las programaciones de los cursos que se imparten en este Centro se encuentran a la disposición de los clientes que lo deseen. 
 
ANEXO II 
Al alumno se le entrega el libro de texto y, en su caso el cuaderno de actividades según el curso que va a realizar al formalizar la 
Hoja de Inscripción. 
 
ANEXO III 
Si a la finalización del curso el alumno supera todas las evaluaciones previstas, se le expedirá por el Centro un DIPLOMA de 
carácter no oficial, a los efectos de acreditar los conocimientos adquiridos. En cualquier caso y siempre que se haya superado el 
75% de asistencia a las clases, el Centro podrá expedir, a petición del interesado, un CERTIFICADO DE ASISTENCIA. 
 
ANEXO IV - V 
En cumplimiento del artículo 5 de la Ley 15/1999, por el que se regula el derecho de información en la recogida de los datos, se 
advierte de los siguientes extremos: Los datos de carácter personal, que pudieran constar en este formulario, se incluirán en el 
fichero de nombre “Reservas”, creado por Resolución del Director de la Agencia de Protección de Datos. La finalidad del fichero es 
la gestión de reservas de los cursos formativos, así como otras tareas necesarias para mejorar los servicios prestados y prospección 
comercial. Los datos relativos a las personas físicas que actúan como declarantes en este documento, únicamente se utilizarán en los 
términos previstos con anterioridad. Tendrán derecho a acceder a sus datos personales, rectificarlos o, en su caso, cancelarlos con 
copia de su N.I.F. ante Oxford Indálica S.L., órgano responsable del fichero, con domicilio en Calle Padre Juan Aguilar nº 46, 
Almería con C.P. 04.005 
El alumno matriculado autoriza a la realización de fotografías y grabaciones de la actividad formativa en las que participe. Dichas 
imágenes y/o grabaciones podrán ser publicadas en los medios de comunicación de Oxford Indálica para dar publicidad de lo 
expuesto con anterioridad. 
 
Oxford Indálica no es responsable de la organización de los exámenes de Cambridge en Almería. Cualquier tipo de  reclamación 
respecto a las convocatorias de examen o exámenes deberán dirigirse al centro organizador (Institute of Modern Languages IML 
Granada. C/ Puerta Real, nº 1 - 2º Dcha. 18009 - Granada.Tlf: 958 22 55 36) 
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