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IMPRESO DE MATRÍCULA 
  

 DATOS PERSONALES DEL ALUMNO 
Nombre y apellidos  

 
DNI   

 
dirección  

 
 

CONDICIONES: 

PRIMERA.- Languages Connection se dedica a la enseñanza privada en su centro de Valencia, Calle Salamanca 54 y entre su oferta 
dispone de un curso cerrado para la enseñanza del francés. Se trata de una enseñanza privada, y por tanto el título o diploma carece 
de eficacia oficial. 

SEGUNDA.- Las fechas del curso serán del 1 de octubre de 2021 al 23 de junio de 2022. 

TERCERA.- Se contratará (n) X formaciones detalladas a continuación: Poner nivel de la formación+ día+ horario 

- 1 curso de B1 los lunes de 17h40 a 19h10: Marta Romera Villarroel 
- 1 curso de conversación de 17h45 a 19h15: Marta Romera Villarroel 

CUARTA.- El precio de cada curso es de ______ €, incluidos los impuestos aplicables, la matrícula siendo regalada. No se incluyen en 
el precio los gastos de material que ascienden a 30€ por alumno.  

QUINTA.- Los precios indicados en la cláusula anterior se pagarán aplazadamente de la forma siguiente:  

- Se abonarán 9 mensualidades de 110€, cada formación teniendo un importe mensual de 55€ correspondientes a los 
meses desde octubre hasta junio. Al haber realizado un primer pago de 495€ el 5 de octubre, la próxima mensualidad se 
hará a partir del 1 de enero de 2021. 

- Al ser una tarifa especial bonificada, en caso de que el alumno abandone el curso antes de su vencimiento deberá abonar 
las cuotas restantes por pagar hasta su totalidad. 

SEXTA.- En el caso de que el pago no se efectúe el día 1 de cada mes, el centro podrá aplicar un recargo de 2€ cada día de retraso 
por curso. 

SEPTIMA.- Declaración de responsabilidad de compromiso COVID 19. Los padres se comprometen en traer a su(s) niño(s) en 
condiciones de salud compatibles con el COVID19 y aseguran que no disponen de enfermedades que califiquen como vulnerables 
frente al COVID19. Asimismo, el cumplimiento de las medidas de prevención contra el Covid 19 será obligatorio (uso de la mascarilla, 
higiene de las manos, distanciamiento…). En el caso contrario, el centro se verá obligado a no aceptar al alumno. 

En el caso de que el alumno no pueda acudir a la academia por COVID 19, se ofrecerá la posibilidad de que pueda seguir las clases 
desde su casa por videoconferencia. De la misma manera, si el profesorado está contaminado las clases se impartirán de forma 
online. 

OCTAVA- En cumplimiento de lo establecido en el Art. 69 Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, esta empresa le comunica que, dispone de un 
plazo de catorce días naturales, para ejercer el derecho al desistimiento, contados a partir del comienzo de la prestación de 
servicios, que coincidirá con el inicio de la primera clase impartida en el curso. En el supuesto de que ejerza el derecho al 
desistimiento, deberá comunicarlo a esta empresa por escrito, en el modelo que aparece en la parte posterior de este documento, 
en el plazo anteriormente mencionado. La empresa, una vez recibido el documento de desistimiento, devolverá los importes 
percibidos a excepción del importe de la matrícula que es considerado como gastos de administración. 

 

Firma: 
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INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

Responsable: SOPHIE CAILLOU; Finalidad: PARA EL EJERCICIO DE LA DOCENCIA; Legitimación: Ejecución de un contrato, interés 
legítimo del Responsable; Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal; Derechos: Tiene derecho a 
acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, indicados en la información adicional, que puede ejercer en la 
sede social de la empresa c/Salamanca nº 54 bajo derecha; Procedencia: El propio interesado; Información adicional: en la sede 
social de la empresa c/Salamanca nº 54 bajo derecha. 

En Valencia, a ____________ de _____________ de ____________ 

Firma: 

 

 

DERECHO A LA IMAGEN r 

D/Dña …………………………………………………………………………, con D.N.I ……………………………… Como padre/madre de 
……………………………………………………………..…………………………………. Autorizo a Sophie Caillou, a hacer uso del material fotográfico y 
audiovisual de la actividad en que participa mi hijo/a, Sophie Caillou, se compromete a hacer uso de dicho material exclusivamente 
para ilustrar la página web Facebook, Twitter, carteles, programas, revistas o cualquier otro soporte orientado a la divulgación 
interna o externa de actividades de la empresa. Sophie Caillou se compromete a que la utilización de estas imágenes en ningún caso 
supondrá un menoscabo de la honra y reputación, ni será contraria a los intereses de los menores, respetando la ley de Protección 
Jurídica del Menor y demás legislación aplicable. 

Y para que así conste lo firmo.   

Firma: 

 


