
	
FICHA	DE	INSCRIPCIÓN	

	

	
Datos	del	alumno	

Nombre:			

Apellidos:	

Fecha	de	nacimiento:	

Domicilio:	

Localidad,	CP:	 Provincia:	

Teléfono	de	contacto:	 Email:	

Centro	Escolar:	 Curso	/	Nivel:	

	

Datos	del	padre	/	madre	/	tutor	(en	caso	de	alumno	menor	de	edad)	

Nombre:	

Teléfono	de	contacto:	 Email:	

	

Curso	solicitado		 	 	 	 	 Fecha	inicio:	

Asignatura:	 Día:	

Asignatura:	 Día:	

Asignatura:	 Día:	

	

Matrícula:	 	 	 	 	 	 	

Forma	de	pago:								Metálico			 	Transferencia	bancaria			

	

	

	

En	……..…………………,	a	………	de	…………………….	De	201 	

	

Firmado:………………………………………..	
(Padre,	Madre	o	Tutor/a	legal	en	caso	de	menores)	

	

Maui Learning Centre

Confirmo y acepto las Condiciones Generales de Maui Learning Centre. Ver condiciones al dorso.

Le informamos de que sus datos serán tratados, conforme a los previsto en la Ley 15/1999 de Protección de Datos, y serán incluidos en un fichero 
propiedad de Maui Learning Centre . Estos datos serán almacenados en dicho fichero durante el período de tiempo que la actividad lo 
requiera y la finalidad de la recogida será la gestión de las tareas administrativas, además de para informarle de nuestros servicios, incluso por medios 
electrónicos.
En cualquier momento podrá ejercitar su derecho de acceso, modificación, rectificación u oposición al tratamiento de sus datos mediante 
carta debidamente firmada y dirigida a Maui Learning Centre con domicilio en c/ Ingeniero Joaquin Benlloch Bajo 6 Malilla 46006, Valencia, la cual deberá 
acompañarse de fotocopia de su DNI / NIF o documento que acredite su identidad. 

FICHA DE INSCRIPCIÓN MAUI LEARNING CENTRE

Alergias:



	
Condiciones	generales	de	inscripción	

	
	

CIF	J90252099	
 

no	

en	el	precio	de	los	cursos.

Maui Learning Centre

Maui Learning Centre
c/ Ingeniero Joaquin Benlloch Bajo 6
Malilla 46006, Valencia
CIF 44872371  Mv:622900833 
www.mauilearningcentre.com

Maui Learning Centre es una institución privada de enseñanza no reglada. 

El presente acuerdo garantiza la defensa de los derechos e intereses del participante en cualquier curso o servicio 

de Maui Learning Centre y obliga a las dos partes. 

Al inscribirse en un curso de Maui Learning Centre, el participante acepta todas las condiciones que siguen: 

El participante, si fuera nuevo en Maui Learning Centre o si hubieren variado sus circunstancias, deberá 

proveer los siguientes datos actualizados: nombre y apellidos, DNI, domi cilio, datos de contacto telefónico e email, 

fecha de nacimiento, y en el caso de menores de edad, nombre de su tutor legal y centro escolar.

El participante deberá abonar la matrícula en el momento de formalizar la inscripción. El importe de la matrícula no 

es retornable ni transferible. 

Para efectuar el abono puede optar por transferencia o pago en nuestras oficinas. 

El participante, en el supuesto de cancelación de un curso por no alcanzarse el número mínimo de participantes, 

tendrá derecho al reembolso de la totalidad de las cantidades que hubiere abonado.

La inscripción implica el compromiso mínimo para un trimestre o lo que falte del trimestre en curso. 

Los alumnos que asistan a clases particulares , individuales, en caso de cancelación, deberán cancelar la clase con 

al menos 24 horas de antelación . En caso contrario , la clase deberá ser abonada.

El precio de libros, matrículas a exámenes externos u otras actividades no están incluidos en el precio de los cursos. 

Una vez comenzado el curso: 

El alumno se compromete a asistir a clase con regularidad y puntualidad y a utilizar el idioma estudiado como 

lengua de comunicación con el profesor y sus compañeros durante la clase. 

Maui Learning Centre se compromete a mantener el funcionamiento de un grupo cuando el nº de alumnos 

matriculados sea igual o superior a 4. 

Si se cancelase un grupo y no hubiese otro apropiado del mismo nivel, se devolverán los honorarios pagados por las 

clases pendientes de impartir. 

La baja deberá ser comunicada por escrito en nuestras oficinas y será efectiva a partir del día 1 del mes siguiente a 

la comunicación. El participante deberá abonar la totalidad de la cuota del mes en curso. 

No es posible la baja mensual por vacaciones escolares, si el alumno desea continuar con el curso , deberá abonar 

la mensualidad o bien , abonar nuevamente la matrícula.

La no asistencia a clase, sin previa comunicación en nuestras oficinas, no presupone una baja ni exime del pago de 

la cuota. Si el alumno cesara definitivamente en su asistencia a clase por causas ajenas al Centro, deberá abonar la 

cuota del mes en curso, no reembolsándose honorarios ya pagados. 

El pago de las cuotas es mensual. Las cuotas se deberán pagar entre el día 1 y 10 de cada mes. Se puede optar por 

transferencia o por el pago en nuestras oficinas en metálico. 

Si se se introdujera alguna modificación en este Acuerdo de Inscripción el Centro tiene la obligación de hacérselo 

saber al alumno inmediatamente, antes de que éste renueve su inscripción.


