CURSO 2020-21
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
CURSOS ANUALES (nuevos alumnos)
Enviar el impreso rellenado y firmado a secretaria@institutoalemanzaragoza.com o entregarlo en Instituto Alemán de
Zaragoza (Pº Fernando el Católico 10, Zaragoza) junto con el justificante de pago de la primera mensualidad y, si aplica,
el pago de la matrícula. El pago de la primera mensualidad y la matrícula, si aplica, se hará con tarjeta en el centro o por
transferencia bancaria en la cuenta ES12 0081 0170 1800 0201 5708.

RELLENAR CON MAYÚSCULAS
NOMBRE___________________________ APELLIDOS _______________________________________
FECHA DE NACIMIENTO___________________ SEXO_____________
NIF/NIE (MAYORES DE EDAD) ___________________________
DIRECCIÓN Y CÓDIGO POSTAL___________________________________________________________
TELÉFONO (los menores de edad indicarán el de los padres o tutores_________________________________
EMAIL (los menores de edad indicarán el de los padres o tutores)____________________________________
GRUPO AL QUE SE INSCRIBE EN EL CURSO 2020-2021 _________________________________________
HORARIO___________________ DÍAS/SEMANA_________________________
PRECIO MENSUAL________ MATRÍCULA_____________
OBSERVACIONES_______________________________________________________________________
CONOCIMIENTOS PREVIOS DE ALEMÁN____________________________________________________
CENTRO ESCOLAR__________________________________________________________________
Para alumnos menores de edad:
NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR_______________________________________________________
NIF DEL TUTOR________________________________________________________________________

AUTORIZACIÓN DE DOMICILIACIÓN BANCARIA
D/Dña…………………………………………………………………………………… con DNI……………………………………………………
TITULAR DE LA CUENTA ES __ __/__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
AUTORIZA A Asociación Cultural del Colegio Alemán a domiciliar en su cuenta la mensualidad
correspondiente a las clases de alemán por importe mensual de _______€
FECHA ____/_____/______
FIRMA___________________________________________________________
El pago de la primera mensualidad y la matrícula, si aplica, se hará con tarjeta en el centro o por
transferencia bancaria en la cuenta ES12 0081 0170 1800 0201 5708 (Asociación Cultural del Colegio
Alemán).
CONCEPTO: indicar el MES al que corresponde el pago, el NOMBRE DEL ALUMNO/A y el CÓDIGO DEL CURSO
(ejemplo “Nombre y Apellidos del alumno/a, B1 MAÑANAS o TIGER1A”) y, si aplica, PAGO MATRÍCULA.
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CONDICIONES GENERALES DE LOS CURSOS
a.

Capacidad de los cursos
Los cursos se impartirán con un mínimo de cuatro personas. El número máximo de alumnos por grupo son
12 personas. En caso de no contar con el número mínimo de alumnos para impartir el curso, el centro
ofrecerá otro curso o la devolución del pago.

b. Precios y pago de los cursos
El precio de los cursos aparece en la tabla de precios a disposición de los clientes.
El pago de las mensualidades se efectuará en la primera semana del mes de clase.
El precio del curso y, si aplica, de la matrícula no incluye el material didáctico cuyo coste es de aprox. 35 €.
La devolución del importe de la inscripción o de las mensualidades consecutivas se producirá únicamente
cuando por causas internas del centro no se pueda impartir el curso solicitado. El centro no reembolsará el
pago de las mensualidades cuando por causas personales el alumno/a no pueda asistir al curso.
El centro no ofrece sistema de financiación y no tiene ningún concierto con entidades financieras o de
crédito para la financiación de los cursos.
c.

Bajas
Las bajas se deben comunicar por escrito (enviando un mail a secretaria@institutoalemanzaragoza.com)
antes del día 25 del mes anterior a la baja. En caso de no haber comunicado la baja a tiempo, el centro
entiende que el alumno/a está de alta y cobrará la mensualidad correspondiente o reclamará su pago en
caso de no estar domiciliado.
En caso de causar baja, el alumno/a solo podrá volver a incorporarse en el futuro al mismo grupo si existen
vacantes, es decir, no hay derecho a reserva de plaza por haber sido alumno del centro con anterioridad.

d. Clases Particulares
Las clases particulares se imparten en el horario y los días acordados con el alumno/a. Las cancelaciones se
deben avisar con un plazo de 24h. Las cancelaciones avisadas en un plazo inferior de tiempo o no avisadas
se cobrarán como si se hubiera impartido la clase.
e.

Permanencia de menores en el centro
Los menores de edad no podrán permanecer en el centro fuera del horario de clases sin la supervisión de
un adulto.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS:
Responsable
Finalidad
Legitimación

Asociación Cultural del Colegio Alemán
Gestión de la solicitud de inscripción
Ejecución de un contrato
No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal y salvo requerimiento expreso de la
oficina central del Goethe-Institut e.V. que cuenta con una base de datos central con sede
en Múnich (Alemania).
Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, según se explica en la
información adicional
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra
web: http://institutoalemanzaragoza.com/legal/

Destinatarios
Derechos
Información
Adicional

INSCRIPCIÓN:
 He leído, comprendido y acepto las condiciones generales del curso y la información sobre protección
de datos.

____/_____/______
FECHA

FIRMA ALUMNO/A o TUTOR/A (menores)

Instituto Alemán de Zaragoza - Fernando el Católico 10, Zaragoza - 976 342 139 /693 388 994 – secretaria@institutoalemanzaragoza.com

