
Nº                /20
DATOS DEL ALUMNO/A Cod alumno ER         
Nombre:  Apellidos: 

F. Nacimiento: 

Curso: Alergias:

Nombre y Apellidos: D.N.I: 

 
Domicilio: Localidad: 

C.P: 45529 Teléfono: 

Email(*IMPORTANTE): 

Matrícula: 

SOCIO 23,00 €       Pasar el cobro el día: 1  10

NO SOCIO 26,00 €       

Horario: ENTIDAD OFICINA DC

¿Cómo nos ha conocido? Colegio

DATOS DE MATRICULA ( a rellenar por centro) DOMICILIACIÓN BANCARIA 

AMPA

Teléfono 2: 

CÓDIGO CUENTA CLIENTE C.C.C

NÚMERO DE CUENTA

OBSERVACIONES:

La firma de este documento supone la aceptación de las condiciones generales descritas al dorso

En Yuncler a  

Firma del padre/madre/tutor legal:

C/ TRANSITO,1                                       
YUNCLER - TOLEDO                             

TELF: 925 55 01 72                                                              
Email: info.uprende@gmail.com 

www.uprende.com

FORMULARIO DE MATRÍCULA AMPA 

C.P. Remigio Laín

Yuncler

DATOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR/A

Edad: Colegio/Instituto:

Asignatura a cursar:  Curso Inglés AMPA

FP @ ATE CA LS 



 

CONDICIONES GENERALES 
 

1. La forma de pago es la siguiente: al formalizar la inscripción, la matrícula y el pago del primer 
mes en efectivo, y mediante domiciliación bancaria las mensualidades, que serán cargadas en 
cuenta los primeros 10 días de cada mes. Los gastos bancarios ocasionados por devolución de 
recibos por motivos ajenos al centro, serán de 5€. 

 

2. En caso de interrumpir el curso del AMPA, los padres/tutores deberán avisar antes del día 25 de 
cada mes de lo contrario será cobrada la mensualidad integra del mes siguiente. 
 

3. El importe del curso AMPA, se cobrará mensualmente a pesar de las posibles faltas de 
asistencia de los alumnos. 
 

4. Los datos personales de este formulario serán incluidos en un fichero automatizado propiedad 
del centro con finalidad académica, administrativa y de información sobre cursos y actividades. 
Igualmente se podrán tomar fotografías de nuestras actividades y utilizarlas en publicidad del 
centro. Según la L.O 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, 
Ud. podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, modificación y oposición dirigiéndose por 
escrito al titular del centro.  
 

5.  En caso de emergencia, la persona que firma el formulario de matrícula autoriza a la dirección o 
profesorado, a llevar al alumno al centro de salud más cercano. 

 

6. Los periodos vacacionales serán similares a las vacaciones escolares: Navidad, Semana Santa y 
verano. 
 

7. Los días festivos se regirán por el calendario escolar de Castilla la Mancha del año en curso donde 
festivos Nacionales y de Castilla la Mancha la Academia permanecerá cerrada y cuyas horas no se 
podrán recuperar, y en ningún caso se devolverá el dinero. 
 

8.  Esta matrícula será valida únicamente para el curso de inglés ofertado por el AMPA. 
 

9. La Dirección se reserva el derecho de cancelación del grupo si el número de alumnos es inferior 
a ocho (8);  en cuyo caso se hará todo lo posible para ubicar a los alumnos en otro grupo de 
nivel similar. Así mismo, se reserva el derecho de expulsión si el alumno causara molestias para 
el normal desarrollo de las clases y del mismo centro. 

 

 

Aviso legal 
     

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, y su 
normativa de desarrollo, le informamos que los datos personales que nos proporciona pasarán a formar parte de un fichero de datos 
propiedad de UPRENDE. Como responsable del fichero, UPRENDE utilizará los datos para poder ofrecerle un servicio personalizado en 
cuanto a su oferta de productos y servicios, así como para informarle sobre noticias y novedades relacionadas con nuestros productos y 
servicios.  
Igualmente le informamos que usted puede ejercer su derecho de acceso, rectificación y cancelación, remitiendo una carta, adjuntando 
fotocopia de su D.N.I o documento acreditativo de identidad, a la siguiente dirección: C/ Transito nº 1,  CP: 45529 Yuncler-Toledo o 
mediante correo electrónico a:  info.uprende@gmail.com 

 


