
 

NOMBRE Y APELLIDOS (Titular): _____________________________________________________________ 

DNI: _______________________ 

DIRECCIÓN: ______________________________________________________________________________ 

POBLACIÓN: ______________________________    CP: ____________  

TELÉFONO FIJO:______________  MÓVIL TITULAR(ES): _____________________  /____________________ 

CORREO ELECTRÓNICO: ____________________________________________________________________ 

 

NOMBRE (ALUMNO/A): _____________________________________    FOTO: 

APELLIDOS: _______________________________________________                                                                                          

EDAD: ____   CURSO ACADÉMICO: ________ COLEGIO: ________________________ 

MÓVIL ALUMNO/A: ____________________  

Nº DE HORAS/SEMANA:             ASIGNATURAS: _______________________________________ 

                                       

NOMBRE (ALUMNO/A): _____________________________________    FOTO: 

APELLIDOS: _______________________________________________                                                                                          

EDAD: ____   CURSO ACADÉMICO: ________ COLEGIO: ________________________ 

MÓVIL ALUMNO/A: ____________________  

Nº DE HORAS/SEMANA:             ASIGNATURAS: ______________________________ 

 

ALUMNO/A: ___________________ 

 DISPONIBILIDAD COMPLETA  

                    TURNO MAÑANA 

                          TURNO TARDE 

HORARIOS DISPONIBLES:  

Lunes          de _____ a _____                                                   

Martes       de _____ a _____                                                           

Miércoles  de _____ a _____ 

Jueves        de _____ a _____                               

Viernes      de _____ a _____                                                          

Sábado      de _____ a _____                                                          

PREFERENTES: _______________________ 

____________________________________ 

ALUMNO/A: ___________________ 

 DISPONIBILIDAD COMPLETA  

                    TURNO MAÑANA 

                          TURNO TARDE 

HORARIOS DISPONIBLES:  

Lunes          de _____ a _____                                                   

Martes       de _____ a _____                                                           

Miércoles  de _____ a _____ 

Jueves        de _____ a _____                               

Viernes      de _____ a _____                                                          

Sábado      de _____ a _____                                                          

PREFERENTES: _______________________ 

____________________________________ 

 * Autoriza a que su hijo se marche SOLO:    SÍ                NO 

* En el caso de ser el alumno mayor de 18 años, autoriza a que los PADRES del mismo estén INFORMADOS en todo 
momento:         SÍ                NO 
 

¿CÓMO NOS CONOCIÓ?   CONOCIDOS             PUBLICIDAD             INTERNET              CERCANÍAS 

 

Fecha:           

Día de inicio:                                                                           Firma: 

 

                    VÉASE EL DORSO POR FAVOR (COND. DE CONTRATO Y CONSETIMIENTOS) 



 

 

CONDICIONES DEL CONTRATO 

 Aula Oberta le informa que los pagos se deberán realizar siempre los últimos 15 días de cada mes  por anticipado, en 

caso contrario se perderá el horario asignado y no podrá disfrutar de los descuentos. Además deberá pagarse el mes 

completo. A partir de febrero 2020, se les hará un recargo de un 5% a todos  aquellos que se retrasen en sus 

correspondientes pagos, si pagan del día 1 al 15; y de un 10%, posteriormente 

 El titular de la matrícula se responsabilizará del pago dentro del periodo establecido. 

 Si el alumno abandona el centro durante un mes o más, se considerará la pérdida de la matrícula y como consecuencia se 

cobrarán 20€ para volver a obtener plaza. 

 El alumno deberá acudir a sus clases en el horario establecido. 

 Las faltas escolares NO se podrán recuperar. 

 Aula Oberta solo es responsable de los alumnos durante el horario contratado. Rogamos sean puntuales en la recogida 

de sus hijos para no entorpecer el funcionamiento de las clases. 

 Los cursos son organizados con las condiciones de mínimo y máximo de alumnos según lo establecido por Aula Oberta. 

No estará obligada a impartir el curso cuando no contase con el mínimo de alumnos exigido. En este caso, Aula Oberta 

ofrecerá al ALUMNO otro grupo de su nivel en otro horario disponible, o si no fuera posible, se le reintegrará el importe 

restante, sin que quepa ninguna otra reclamación. 

 Para los cursos de idiomas y pruebas de acceso en general, el profesor les proporcionará todos los apuntes necesarios de 

todas las asignaturas por el valor de 3€/mes, siendo obligatorio pagar este impuesto junto a la factura  mensual. 

 Cuando desean realizar la baja del contrato  deberán hacerlo por escrito con 24h de antelación como mínimo, a nuestro 

correo electrónico: infoaulaobertavalencia.com o a nuestro Whatsapp: 601378033 (San Isidro) o 601402553 (Malilla). 

CONDICIONES Y CONSENTIMIENTOS 

La formalización de la inscripción implica tanto la aceptación de las normas y funcionamiento del manual del centro 

CENTRE D´ESTUDIS AULA OBERTA S.C.P.  Una vez abonada la matrícula ésta no será devuelta en ningún caso 

 

          Si usted marca la casilla con un aspa, como alumno/a, padre, madre o tutor/a legal del menor nos otorga su 
autorización para enviarle comunicaciones sobre nuestras actividades, eventos que organice el centro, etc., bien a través 
de mail o utilizando mensajería instantánea como sms o whatsapp.  
 
           Si usted marca la casilla con un aspa nos otorga su autorización como alumno/a, padre, madre o tutor/a legal 
del menor para la toma de fotografías y vídeos, para ser difundidas a título meramente enunciativo pero no limitativo en 
nuestra web y redes sociales. Dicha autorización se considera concedida por un plazo de tiempo ilimitado, todo ello con 
la única salvedad y limitación de aquellas utilizaciones o aplicaciones que pudieran atentar al derecho al honor en los 
términos previstos en la Ley Orgánica 1/85, de 5 de Mayo, de Protección Civil al Derecho al Honor, la Intimidad Personal y 
familiar y a la Propia Imagen.  Los consentimientos prestados tienen carácter revocable. En cualquier momento que 
estime oportuno, puede ejercitar sus derechos de rectificación y supresión, en los términos expresados en el nuevo 
Reglamento General de Protección de datos. En este sentido le invitamos a que lea nuestra política de tratamiento de 
datos que verá a continuación: 
 
En virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos 
Digitales y el Reglamento General de Protección de Datos Personales 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo le informamos 
que sus datos formarán parte de los ficheros y tratamientos de CENTRE D´ESTUDIS AULA OBERTA S.C.P, sita en C/ JOSE ANDREU 
ALABARTA Nº 15 BAJO DERECHA CP 46014 DE VALENCIA y CALLE ALQUERIA DE LA COMTESSA Nº 5 BAJO CP 46026 VALENCIA, con la 
finalidad de gestionar nuestra relación y remitirle información sobre nuestra actividad empresarial. La base jurídica que legitima este 
tratamiento será su consentimiento, el interés legítimo o la necesidad de gestionar nuestra relación profesional. Sus datos serán 
conservados en nuestros ficheros durante todo el tiempo que sea necesario para cumplir con nuestras obligaciones legales. Podrá 
ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición del tratamiento y portabilidad de los datos que le 
conciernen dirigiéndose mediante comunicación fehaciente por escrito, acreditando su identidad, en el domicilio indicado o bien 
dirigiendo su solicitud a nuestro delegado de protección de datos a la siguiente dirección de correo electrónico: 
info@aulaobertavalencia.com adjuntando fotocopia del DNI. Y en el caso de que lo considere oportuno, podrá presentar una 
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos para ejercer la tutela de sus derechos. Leído y conforme: 
 

D.Dª………………………………………………………………………….….………………………………....con DNI:……….………...............……………….. 

como padre/madre o tutor/a del alumno:…………………………………………………………………………………………………. AUTORIZO al 

centro a hacer un uso de los datos personales facilitados acorde a los consentimientos concedidos y  expresados en 

este documento. 

En Valencia,  a…..............… de………......................…………. De 20...............  
                                                                                                                                                    Firmado: 

mailto:av3@nuevaoptica.com

