HOJA DE INSCRIPCIÓN CURSO 2018 - 2019

1. DATOS PERSONALES (RELLENAR CON LETRA CLARA)
Apellidos y nombre:………………………………………………………………
Curso escolar a partir de septiembre de 2018:……………………….
Fecha de nacimiento:……………………………… Edad:…………………....
Nombre de la madre:…………………………Móvil de contacto:…………………………...
Móvil alumno (ADULTOS):……………………………
Email de contacto (OBLIGATORIO):…………………………………………...
¿Tiene hermanos matriculados en Trinity? (Rodear) Si – No
Nombre del hermano/a:………………………………………………………….

2. HORARIO SOLICITADO: Marcar con una x todos los horarios posibles.
INFANTIL Y PRIMARIA
ESO
Lunes y miércoles
De 16:00 a
De 17:00
17:00
a 18:00
De 17:00 a
De 18:00
18:00
a 19:00
Martes y jueves
De 16:00 a
De 17:00
17:00
a 18:00
De 17:00 a
De 18:00
18:00
a 19:00
BACHILLERATO Y ADULTOS
Lunes y miércoles
19:00 –
14:30 20:30
16:00
Martes y jueves
19:00 –
14:30 20:30
16:00

CURSO INTENSIVO (SOLO ADULTOS)
Lunes y
18:00miércoles
21:00
Martes y jueves
18:0021:00

IMPORTANTE: se intentará respetar, en la medida de lo posible, el horario elegido
aunque, por motivos de organización y de nivel de los alumnos, podría sufrir modificaciones.

3. NIVEL(SOLO BACHILLERATO Y ADULTOS): A2 / B1 / B2 / C1 (RODEAR)
4. FORMA DE PAGO
EFECTIVO

DOMICILIADO

Nº IBAN(Si elige domiciliado)
PAGO DE LA MATRÍCULA

DOMICILIADO

EFECTIVO

FRECUENCIA DEL PAGO
MENSUAL
CUATRIMESTRAL
ANUAL

FECHA DE ENTREGA:________________________________

FIRMA Y SELLO DEL CENTRO:

Se ruega leer con atención toda la información adjunta. Además de esta hoja de inscripción debe adjuntar
la hoja sobre protección de datos rellena y en caso de pago domiciliado, la hoja de domiciliación SEPA.

PRECIOS CURSOS TRINITY CURSO 18/19

MATRÍCULAS
NIÑOS / ADOLESCENTES (2
horas semanales)
ADULTOS (3 horas semanales e
intensivos)

MENSUAL
20€

CUATRIMESTRAL
10€

ANUAL
0€

40€

20€

0€

PAGO MENSUAL

Niños y adolescentes (2 horas
semanales)
Niños y adolescentes –
hermanos (2 horas
semanales)
Adultos (3 horas semanales)
Adultos - hermanos (3 horas
semanales)

MESES COMPLETOS
(octubre, noviembre,
febrero, marzo y mayo)

MESES INCOMPLETOS
(diciembre, enero y abril)

45 €

35 €

40 €

30 €

65 €

55 €

60 €

50 €

Primer pago (octubre)

Segundo pago (febrero)

165 €

165 €

145 €

145 €

245 €

245 €

225 €

225 €

PAGO CUATRIMESTRAL
Niños y adolescentes (2 horas
semanales)
Niños y adolescentes –
hermanos (2 horas
semanales)
Adultos (3 horas semanales)
Adultos - hermanos (3 horas
semanales)

PAGO ANUAL
1 pago (octubre)
Niños y adolescentes (2 horas
semanales)
Niños y adolescentes –
hermanos (2 horas
semanales)
Adultos (3 horas semanales)
Adultos - hermanos (3 horas
semanales)

330 €
290 €
490 €
450 €

CURSOS INTENSIVOS – SOLO ADULTOS (6 horas semanales) 2 modalidades:
•
•
•

PAGO MENSUAL : Matrícula 40 € + 3 mensualidades de 130 euros
1 SOLO PAGO: 390 € (Matrícula gratis).
Fechas de los cursos intensivos: de octubre a diciembre, de enero a abril , de mayo a
julio.

INFORMACIÓN IMPORTANTE:
-El curso comenzará el 1 y 2 de octubre y terminará el 29 y 30 de mayo (según horario
asignado) teniendo como periodos vacacionales y días festivos los mismos que se aplican a
nuestro centro escolar.
-El precio de la matrícula en los grupos de 3 horas semanales será de 40 € hasta diciembre.
Si el alta se produce a partir de enero, el importe será de 30 €. En el caso de los grupos de 2
horas semanales, el precio de la matrícula será siempre de 20 € independientemente de
cuándo se produzca el alta. En todos los casos ,si el alumno se da de baja y vuelve a darse
de alta a lo largo del curso, deberá abonar 20 € en concepto de 2ª matrícula. .
-Formas de pago:
o

o
o

Recibo Domiciliado (preferentemente). Se girará los días 5 de cada
mes (o siguiente día hábil). Si desea que se le gire el importe de la
matrícula por el banco, especifíquelo donde proceda en la hoja de
inscripción.
Pago en efectivo: se realizará la primera semana de cada mes en
horario de tarde. Se ruega puntualidad en los pagos.
No se admiten transferencias.

-En caso de elegir pago domiciliado deben adjuntar a la hoja de inscripción, el documento que
lleva por título: ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO “SEPA”
-El descuento por hermano se aplicará al segundo hermano, no a los dos. En caso de tener
los hermanos diferente nivel, el descuento se aplicará al que posea menor nivel.
-Si quiere solicitar la baja debe hacerlo antes del día 15 del mes anterior. De lo contrario se le
cobrará el mes correspondiente. La baja deberá comunicarse directamente a los
coordinadores de la actividad y nunca a los profesores u otro personal del centro. No
se devolverá la cuota de un mes ya empezado.
-El importe de la matrícula no es reembolsable en ningún caso. Si elige el pago anual o
cuatrimestral tiene un descuento del 100% y del 50% respectivamente en la cuota de matrícula
pero si solicita la baja antes de finalizar el curso, tendrá derecho a que se le devuelva la parte
proporcional no disfrutada menos el importe de la misma.
MUY IMPORTANTE: TODA LA DOCUMENTACIÓN DEBERÁ ENTREGARSE
ÚNICAMENTE EN EL ÁREA DE INFORMACIÓN DEL CENTRO. NO SE ACEPTARÁN
HOJAS DE INSCRIPCIÓN QUE NO ESTÉN DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADAS. EN
CUALQUIER CASO SE DEBE ABONAR EN EFECTIVO EL PRECIO DE LA MATRÍCULA
O ESPECIFICAR SI QUIERE QUE SE LE DOMICILIE.
Para cualquier información pueden ponerse en contacto con nosotros en el teléfono
968620913 o en el email trinity@ces-vegamedia.es
Síguenos en Facebook: @trinitycesvegamedia

Referencia de la orden de domiciliación / Mandate reference: TRINITY

To be completed by the creditor

A cumplimentar por el acreedor

Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA
SEPA Direct Debit Mandate

Identificador del acreedor / Creditor´s identifier : ES20002F3007612
Nombre del acreedor / Creditor´s name :CES VEGA MEDIA, SOC. COOP.
Dirección / Address :CTRA. MULA, Nº 37
Código Postal – Población – Provincia / Postal Code – City – Town :30560 ALGUAZAS
País / Country : ESPAÑA

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar en
su cuenta y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor
está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá
efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en su cuenta, Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su
entidad financiera.
By signing this mandate form, you authorise (A) the creditor to send instructions to your bank to debir your account and (B) your bank to debit your
account in accordance with the instruction form the Creditor. As part of your rights, you are entitled to a refund from your bank under the terms and
conditions of your agreement with your bank. A refund must be claimed within eight weeks starting, from the date of with your account was debited.
Your rights are explained in a statement that you can ontain from your bank.
Nombre del deudor / Debtor´s name :
Dirección del deudor / Address of the debtor :
Código Postal – Población – Provincia / Postal Code – City – Town :
País del deudor / Country of the debtor :
Switf BIC / Switf BIC (puede contener 8 u 11 posiciones) / Switf BIC (up to 8 or 11 characters)

Número de cuenta – IBAN / Account number – IBAN

Tipo de pago: ☐ Pago recurrente / Recurrent payment

☐Pago único / One-off payment

Fecha – Localidad / Date – location in wich you are signing :

Firma del deudor / Signature of the debtor

TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE. UNA VEZ FIRMADA, ESTA ORDEN DE DOMICILIACIÓN DEBE
SER ENVIADA AL ACREEDOR PARA SU CUSTODIA. / ALL GAPS ARE MANDATORY. ONCE THIS MANDATE HAS BEEN SIGNED, MUST BE SENT
TO CREDITOR FOR STOGARE.

NOMBRE DEL ALUMNO: __________________________________________________________________

MODELO SIMPLIFICADO DE CLAÚSULAS LEGALES A INCORPORAR EN LOS FORMULARIOS
DE MATRICULACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS DEL ALUMNADO
INFORMACIÓN EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE
CARÁCTER PERSONAL
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal y el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y el Consejo, por los que se regula el derecho de información en la recogida de
datos, le informamos que los datos de carácter personal recogidos a través del FORMULARIO DE
MATRICULACIÓN y cualquier otros documentos que pudieran serles solicitados, serán objeto de
tratamiento en el registro de actividades de tratamiento de GESTION DEL CENTRO responsabilidad de
C.E.S.VEGA MEDIA, S.COOP., con la finalidad de tramitar la MATRÍCULA DEL ALUMNO/A en el centro de
enseñanza. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación centro-alumno
o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a
terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Estamos tratando sus datos personales
padre/madre/tutor legal y por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos
inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios. Pueden ejercer los derechos
por escrito y adjuntando fotocopia D.N.I. en la siguiente dirección: C.E.S.VEGA MEDIA, S.COOP., con
dirección en CTRA. DE MULA, 37– 30560 – Alguazas - Murcia.
Igualmente y de acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección
civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, la Dirección del centro
solicita su consentimiento a los padres/madres/tutores legales para poder publicar las imágenes en
nuestra en las cuales aparezcan individualmente o en grupo que, sin ánimo de lucro y únicamente con
fines de carácter educativo y de información, se puedan realizar a los alumnos y alumnas del centro, en
las diferentes secuencias y actividades realizadas en el colegio y fuera del mismo en actividades
extraescolares.
D./Dña.___________________________________________________, con D.N.I.:______________, en su condición
de padre/madre/representante legal (tachar lo que no proceda) del alumno o alumna
D./Dña._________________________________________________, con D.N.I.:______________ ( en caso de tenerlo) y
con domicilio en ________________________________________________________________________________,

CONSIENTO EXPRESAMENTE la publicación de datos de carácter personal (imagen,
grabaciones audiovisuales, nombre, apellidos y grupo) de mi hijo/a o representado en:
La página web del centro http://www.ces-vegamedia.es/
Redes sociales del colegio. (Facebook, Intagram y Twitter)
Revistas o publicaciones del centro (Trinity).
Murales y exposiciones del centro
Festivales/fiestas (navidad, carnaval, fin de curso, etc...) del centro sin ánimo de
lucro y con fines educativos.
Marque con una “X” si da su consentimiento para la publicación de los datos de carácter personal (imagen,
grabaciones audiovisuales, nombre, apellidos y grupo) de su hijo/a en ese medio de difusión, en aquellas
casillas en las que no se haya marcado la “X” se entenderá que no da su consentimiento para la
publicación de dichos datos de su hijo/a en ese medio.

Les informamos que el Centro dispone de un delegado de protección de datos, con el que usted
puede ponerse en contacto en la siguiente dirección: dpd@seemconsultoria.com
En Alguazas, a …. de …………………….. de 20…..

Fdo:

DOCUMENTO DE SEGURIDAD C.E.S.VEGA MEDIA, S.COOP.

