ZEPHYR CENTRO DE IDIOMAS CÁDIZ
HOJA DE INSCRIPCIÓN
Datos personales del alumno:
Nombre: …………………………………………………………... Apellidos: .…………………..…………..………………………
Teléfono móvil: ……………………… Teléfono personal: ……………………. Otro: ……………………………………………
Dirección: …………………………………………....................................................................................................................
Código postal: ………..… Ciudad: …………………....………… E-mail estudiante: ………………………………..…….……
Fecha de nacimiento: ………./….……/….…… Edad:………

Sexo: M 

F

¿Padece de alguna dificultad médica o de aprendizaje que debamos saber?: ……………………………………………….
Si el alumno es menor de edad:
Nombre del Padre (completo): ……………................................... Tel: .............................. E-mail: ..……………………….
Nombre de la Madre (Completo): ................................................. Tel: .............................. E-mail: ...................................
Si su hijo participa en alguna otra actividad extraescolar en este centro, por favor indique la actividad y los días y horas
de la misma:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Información sobre la solicitud de clases:
¿Qué idioma quiere estudiar?  Inglés  Francés

 Otro: ......................................................................

¿Con qué fin quiere aprender este idioma?
 General

 Preparación de examen acreditativo

 Otro: …………………………

¿Si desea presentarse a un examen oficial, qué nivel de acreditación necesita?:
 A1

 A2

 B1

 B2

 Individual*

Tipo de clase:  Grupo

 C1

 C2

 Intensivo 40H

 Otro: …………………………………

 Intensivo 80H

 Intensivo 120H

* Individuales, indique preferencia de días y horarios: …………………………………………………………………
Horarios de clases en grupo: Curso 2017/2018
Marque la casilla correspondiente al grupo o nivel solicitado en la tabla que aparece a continuación teniendo en cuenta de
que a partir de los 7 años de edad, y para poder recomendarle la actividad que mejor le corresponde, deberá realizar una
prueba de nivel. Solicítela en recepción y se le informará al respecto.

 Marque esta casilla si su nivel o grupo de edad no tiene actividad abierta en la tabla que aparece a continuación y nos
pondremos en contacto con usted para atender personalmente su solicitud. *(véase art. No. 14 de las Condiciones
Generales al dorso de este documento)

Horarios
16h00 -17h00

Lunes / Miercoles
 Starters 1

 Starters 2

(5/6 años)

(7/8 años)

 Superflyers

17h05 - 18h05

18h10 - 19h10

(11/12)

 Pre-Starters 1

(4/5 años)
 Postarters

(9/10)

(8/9)

(5/6 años)
 Flyers

(10/11)

 Prep B2

 Prep A2

 Prep C1

Teens

Teens

Teens

Teens

 Prep B1

 Prep B2

 Prep C1

Adults

Adults

. Adults

Viernes

 Pre-Starters 2  Pre-starters  Starters

 Prep B1

 Beg. & Elem

19h15 - 20h15

 Movers

Martes / Jueves

Adults

1&2

1&2

 Postarters

 Flyers

& Movers
 Simulacro
Exámenes
Teens
 Simulacro
Exámenes
Adults

& Superflyers
Conversation
Teens
(B1/B2)
 Conversation
Adults
(B1/B2)

Precios de los cursos de idiomas curso 2016/2017:
•
•
•
•
•
•

Infantil (4/12 años): (3H)
60€/mes (Junio 30€)
168€/trim.
500€/curso completo
Jóvenes (13/17 años): (3H)
64€/mes (Junio 32€)
180€/trim.
534€/curso completo
Adultos (18 años y +):
60€/mes (Junio 30€)
168€/trim.
500€/curso completo
Conversación / Simulacro Exámenes (Teens/Adults)
30€/mes
Individuales (1 to 1 o 2 to 1): 20€/hora en academia
25€/A domicilio
Intensivos: 40h – 220€ - 80h – 350€ - 120h – 520€ (consultar disponibilidad de horarios en recepción)

Descuento: 5% a partir del tercer miembro familiar (aplicable a la menor de las mensualidades en clases de grupo)

CONDICONES GENERALES
1. El firmante confirma haber recibido la información sobre las condiciones del curso: Duración, horas, precios y promociones.
2. El uso de libro durante el curso es obligatorio, por lo cual, antes de comenzar las clases, el alumno procederá al pago del coste del material
didáctico del que se hará uso durante el año. El pago de este material consta a la par como reserva de plaza y no será rembolsable salvo en
situaciones particulares que el Centro estudiará caso por caso. La entrega del libro se realizará en clase una vez recibido de la editorial. Entre
tanto se proporcionará al alumno el material necesario al correcto desarrollo de la clase.
3. Salvo el mes de octubre en el que el pago se realizará entre el 10 y el 15 del mes por razones administrativas. El pago de la mensualidad se
realizará entre el 1 y el 5 de cada mes indicando el nombre del alumno y pudiendo abonarla en efectivo, por domiciliación bancaria, o por
transferencia. Si se realiza el pago por transferencia en el concepto se indicará el nombre del alumno y se deberá presentar la fotocopia de la
misma en recepción o por medio de un correo electrónico.
4. El pago de una mensualidad en ningún modo representa el pago de las horas lectivas de dicho mes, sino el precio total del curso académico
dividido mensualmente. Durante los meses de navidad y semana santa la escuela permanecerá cerrada según calendario escolar, esto no
implicará el fraccionamiento de la mensualidad.
5. En caso de devolución de recibo bancario, el alumno abonará el importe correspondiente al recibo devuelto más los gastos por devolución del
mismo. A la 3ra devolución de un recibo, Zephyr C.I. se reserva el derecho de no admitir al alumno en clase. Así mismo, al 3cer aviso de impago,
se procederá a la baja inmediata del alumno.
6. El Centro se reserva el derecho de dar de baja a cualquier alumno por falta de asistencia reiterada a clase o por cualquier comportamiento que
pueda perjudicar el desarrollo normal de la clase.
7. Si un alumno deja voluntariamente de asistir a clase, no se reembolsarán los honorarios ya pagados. La falta de asistencia del alumno a clase,
por el período que sea, no le exime del pago de la mensualidad correspondiente.
8. El Centro se reserva, por motivos pedagógicos u organizativos, la posibilidad de cambiar de clase tanto a un alumno como a un profesor. Así
mismo, también se reserva la posibilidad de cambiar los horarios o días de las actividades debido a motivos organizativos si lo estima necesario.
9. El alumno podrá cambiar de horario siempre que lo haya comunicado con antelación y que existan vacantes en el nivel que le corresponde.
10. Si el alumno no puede completar el curso académico debe comunicarlo, al menos 5 días antes del día 01 del mes siguiente, por escrito,
entregando en recepción el formulario de baja debidamente cumplimentado y firmado y previo abono de los honorarios pendientes hasta la
fecha de baja.
11. El alumno deberá comunicar datos de importancia que pudieran afectar al normal desarrollo del curso o a la seguridad del mismo, tales como
dificultades en el aprendizaje, problemas de salud o de comportamiento, patologías o circunstancias familiares que requieran una especial
atención con objeto de permitir obrar en consecuencia y prevenir, en su caso, posibles incidentes que afecten a la marcha del curso o a la
seguridad del mismo o de las instalaciones en las que se desarrolla. La no comunicación de las situaciones mencionadas anteriormente exime
a Zephyr C. I. y a sus empleados de responsabilidad ante cualquier hecho producido, relacionado o derivado de las mismas.
12. Las clases de grupo son de plazas limitadas tal y como se indica a continuación: 4-5 años de edad: 8 alumnos, 5-6 años de edad: 10 alumnos,
7-12 años de edad: 12 alumnos, jóvenes hasta 17 años: 12 alumnos y adultos a partir de 18 años: 8 alumnos. Aun así, una vez alcanzado
el límite de inscritos en un grupo, Zephyr C.I. se reserva el derecho de admitir 2 alumnos adicionales hasta poder formar otro grupo del mismo
nivel. Momento en el que los dos últimos alumnos inscritos serán trasladados al nuevo grupo. El número mínimo para formar un grupo es de
3 alumnos.
13. Los cursos que tienen lugar durante los meses de verano (de julio a septiembre) deberán ser abonados por adelantado.
14. A cambio de los honorarios concertados, Zephyr C.I. se compromete a poner a disposición del estudiante sus servicios docentes de conformidad
con el plan de estudios del curso elegido. Zephyr C.I. no es un centro homologado que proporcione títulos de validez oficial. Es un centro privado
de enseñanza de idiomas que otorga certificados de nivel de idioma y asistencia, y que prepara a los alumnos para realizar exámenes
acreditativos internacionalmente reconocidos.
15. Se concede a Zephyr C. I. el permiso expreso de hacer uso de todos aquellos materiales fotográficos en que apareciese el alumno, de vídeo o
de otro tipo, para exponer en los tableros del centro, página web y para la promoción y publicidad de sus programas.
16. El Centro no se hace responsable de los objetos perdidos o sustraídos en el aula, así como en cualquier otro lugar de las instalaciones.
17. Las cancelaciones de las clases individuales/empresa deberán ser comunicadas con al menos 24 horas de antelación al 655 15 16 35 o
mediante e-mail a zephyrcentrodeidiomas@gmail.com. Las clases canceladas por parte de nuestros alumnos no tienen recuperación. Por lo
tanto, la totalidad de las clases contratadas deberán ser abonadas aunque se hayan cancelado con antelación. Excepcionalmente, y sólo en
caso de posibilidad por ambas partes, se pueden organizar sesiones de recuperación, previo aviso y durante el mes en curso. Cualquier cambio
relacionado con las clases individuales y/o de empresa deberá ser comunicado al Centro.
18. Protección de datos personales. De acuerdo con lo establecido en la L. O. 15/1999, de protección de datos de carácter personal, le informamos
que los datos personales recogidos en este Centro serán incorporados a nuestra base de datos con la finalidad de la gestión administrativa y
formativa de los alumnos del Centro, así como para el envío de información comercial de nuestros productos/servicios. Vd. podrá ejercer el
derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la L.O. 15/1999. dirigiéndose por escrito a la dirección
centralizada para el ejercicio de derechos en Zephyr Centro de Idiomas, Pdo Naval 2519 1ro D. 11530. Rota Naval.
19. Jurisdicción Competente. Para cuantas incidencias o acciones se deriven de la interpretación o cumplimiento de este contrato con renuncia
expresa del fuero que pudiera corresponderles, las partes se someten a los Juzgados y Tribunales de El Puerto de Santa María (Cádiz).

ACEPTACION DE CONDICIONES:

FORMA DE PAGO:
 EFECTIVO

 TRANSFERENCIA

 DOMICILIACION*

Cumplimentar solo en pago DOMICILIADO o si desea FACTURA:

El abajo firmante acepta las condiciones generales
de participación en este curso.

Nombre de la persona o entidad: _____________________________
_________________________ DNI / CIF: ______________________
ENTIDAD

OFICINA

D.C

Nº DE CUENTA

Titular de la cuenta:
(*) Autorizo al centro a presentar al cobro el recibo a pagar
mensualmente mediante domiciliación bancaria en la cuenta
indicada arriba.
*A rellenar por el centro
Realizado el pago de la reserva de plaza: 

SI

 NO

FIRMA DEL ESTUDIANTE o Tutor legal si el
estudiante es menor de 18 años.
Fecha: _______________

Cantidad: ……………………

Firma ysello del Centro:

