
 
  

Más información: 675697225 o formacion2@aulaabierta.net 

HOJA DE INSCRIPCIÓN 
 

ENTREGAR EN EL AYTO. POLOP DE LA MARINA O ENVIAR A formacion2@aulaabierta.net 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN DEL 18 de Mayo al 8 de Junio 2017  
  
DATOS DEL ALUMNO/A (*Campos obligatorios):      

 
CURSO  QUE SOLICITA:       
Marque con una “X” el curso que solicita, el nivel y el horario.  

                                                                                           
 
 
 
 
 

 
 
 

 Los cursos se impartirán 
del 19 de Junio al 11 de Agosto (ambos incluidos). 

 Número mínimo por grupo 8 alumnos. 
 

CURSO INTENSIVO INGLÉS (4H SEMANA) 
32 HORAS LECTIVAS 

 
CURSO DE INGLÉS (2H SEMANA) 

12 HORAS LECTIVAS 

 
 

HORARIO 
 
 

 
 

LUNES  
 

 
 

MIÉRCOLES 
 

 
 

HORARIO 

 
 

VIERNES 
 
 
 

9:30-11:30 B1  B2  10:00-12:00 B1  

11:30: 13:30 B2  B1  12:00-14:00 B2  

 
FORMALIZACIÓN DE LA PLAZA 
 

 La publicación de grupos definitivos se realizará en la semana del 12-15 de Junio en www.listadoalumno.com, se les 
avisará por sms de dicha publicación.  

 Para  formalizar  la plaza del alumno hay que realizar un pago único por ingreso o transferencia bancaria en el número de 
cuenta especificado más abajo. 

 El curso completo se paga por anticipado y no hay posibilidad de devolución por desistimiento voluntario del alumno. 

 Si pasado el plazo de inscripción no hay suficientes participantes para llevar a cabo los cursos de verano se devolverá  la totalidad del dinero 

abonado a los interesados. 

 
 
 
 
 

 
De acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos  que los datos recogidos a partir del 
presente formulario serán incorporados a un fichero bajo la responsabilidad de AULA ABIERTA GESTION EDUCATIVA S.L. con la finalidad de atender a los compromisos derivados de la 
relación que mantenemos con usted y su hijo/a. mientras no nos comunique lo contrario, entendemos que sus datos y los de su hijo/a no han sido modificados y que se compromete a 
notificarnos cualquier variación y que tenemos el consentimiento para utilizarlos con la finalidad de impartir la formación en la que usted os u hijo/a está matriculado con las 
obligaciones propias del centro, así como la remisión de aquéllas circulares informativas a los padres y la exposición de listas de admitidos a los diferentes niveles y exámenes 
realizados con y a través de Aula abierta en la página web de la empresa. A partir de la firma del presente formulario usted autoriza expresamente el tratamiento de sus datos de 
carácter personal o/y de su hijo/a para la finalidad especificada, por parte de AULA ABIERTA GESTION EDUCATIVA S.L. 

NOMBRE Y APELLIDOS *    EDAD* 

 
 

 

TELÉFONO 1 * TELÉFONO 2 E-MAIL* CURSO ESCOLAR* 

    

DATOS BANCARIOS* 

TITULAR DE LA CUENTA 
 
 

IBAN 
 
 

ENTIDAD OFICINA DC Nº DE CUENTA 

 
NIVEL 

 
B1 

 

 
B2 

 

PRECIO CURSO COMPLETO 

CURSO INTENSIVO DE INGLÉS 32H LECTIVAS 105€ 
 

CURSO  DE INGLÉS 16H LECTIVAS 58€ 
 

DESCUENTO POR HEMANOS O PADRES 
* si vienes con una familiar envía las dos inscripciones 
y marca esta casilla para realizarte el descuento 

-5€ 
 

RESERVA DE PLAZA 

Ingreso/transferencia 
CAJA RURAL- C/C: ES63 0049 1876 13 2910188823 

Indicar en el asunto: Nombre y Apellidos del alumno + POLOP 

 
D./Dª. __________________________________________________ como padre/madre/tutor o alumno/a  firmo la presente, declarando 
expresamente estar de acuerdo y aceptar  las “Condiciones para alumnos –Cursos verano 2017”, más abajo expuestas. 

  
Firma: ____________________ a ______________ de ___________ de 20_____ 

 

CURSOS INTENSIVOS DE INGLÉS  
POLOP DE LA MARINA 2017 

 

 



 
  

Más información: 675697225 o formacion2@aulaabierta.net 

 

 

 

CONDICIONES PARA ALUMNOS.CURSOS DE VERANO AULA ABIERTA-2017 

 

CÓMO REALIZAR SU MATRÍCULA 

1. Rellene la Solicitud de Inscripción con todos los datos del alumno. 

Son muy importantes un teléfono móvil y un correo electrónico, medios a través de los cuáles nos comunicamos 

habitualmente con padres y alumnos. 

2. Realice el pago del curso por ingreso o transferencia bancaria en el número de cuenta especificado. 

3. Firme las Condiciones para Alumnos Actividades de Verano Aula Abierta al final de esta hoja si está de acuerdo. 

4. Haga una copia de su Solicitud de Inscripción y del Justificante de Pago Bancario y guárdelos como resguardo. 

5. Entregue los originales de ambos documentos EN EL AYTO. POLOP DE LA MARINA, o envíe la documentación 

escaneada, por correo electrónico, a formacion2@aulaabierta.net. 

CONSTITUCIÓN DE GRUPOS 

1. La constitución de los grupos se hará por orden riguroso de entrada  de las inscripciones, y respetando el 

número de plazas ofertadas para cada nivel, 8 min, 14 máx.  

2. Los grupos se organizarán por nivel, B1 y B2.  

3. Aula Abierta Gestión Educativa S.L. se reserva el derecho de: 

a) No iniciar la actividad si no hay un mínimo de 1 grupo por nivel. 

b) Expulsar a un alumno cuando cause molestias e impida el normal desarrollo del campamento.  

c) En el caso de que se haya pagado el curso y no se pueda dar comienzo al mismo (por no llegar al número de 

participantes mínimo, por ejemplo) Aula Abierta devolverá íntegramente la cantidad abonada a las familias. 

PERIODO DE MATRICULACIÓN 

1. El periodo de matrícula estará abierto desde el  18 de mayo al 8 de junio de 2017. Fuera de este periodo se 

aceptarán solicitudes sólo si existen plazas para el nivel que se solicita.   

BAJA VOLUNTARIA DEL ALUMNO 

1. La baja voluntaria del alumno no implica en ningún caso el reintegro ni total ni parcial de la cantidad abonada. 

2. Si algún participante desea abandonar la actividad antes de su finalización, deberá comunicarlo al profesor/a o a 

Aula Abierta a través de los datos de contacto que aparecen al pie de esta Solicitud de Inscripción, para que otro 

alumno en reserva pueda ocupar su lugar si lo desea. 

CALENDARIO 

1. El calendario de los cursos se ajustará al Calendario Laboral de la localidad donde se imparten, siendo días festivos 

-sin posibilidad de recuperación ni reintegro– los que marque dicho calendario. 

La dirección 

Julio Luís Núñez Palomar 

 
 


