
Nº
DATOS DEL ALUMNO/A
Nombre y apellidos:  

Nivel a cursar: A2 B1 B2 C1

¿Es antiguo alumno? Si    NO

¿Qué nivel realizó el curso pasado? A2 B1 B2   C1

Nombre y Apellidos: D.N.I: 

Domicilio:

C.P: Teléfono: 

Email: 

Mensualidad Socios AMPA 25,00 €            

Mensualidad NO Socios AMPA 28,00 €            

Horario: ENTIDAD OFICINA DC

Viernes

FORMULARIO DE MATRÍCULA

     Calle Tránsito 1                       AV. Dr. Fleming 27               
YUNCLER                             YUNCOS                                    

TELF: 925 55 01 72             TELF 925 10 82 71                                            
info.uprende@gmail.com          www.uprende.com

IES Castillo del ÁguilaColegio/Instituto/Ocupación:F. Nacimiento: 

Curso/Formación: 

Code: 

Teléfono 2: 

DATOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR/A

A rellenar por el centro

Este documento debera ser  firmado  al formalizar la matrícula

Grupo: _______________________________

¿Cómo nos ha conocido? 

Firma del alumno/padre/madre/tutor legal:

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

DOMICILIACIÓN BANCARIA 

Fecha

OBSERVACIONES:

El curso tendrá comienzo al inicio de octubre y finalizará en junio según fecha de examenes.

Autorizo a la Academia Uprende como Centro encargado de la 
PREPARACION DE LOS EXAMENES OFICIALES que se realizan en el I.E.S. 
al que asisto, a domiciliar el recibo de las clases por el importe mensual 
estipulado del 1 al 5 de cada mes.

FORMA DE PAGO

Matrícula Gratis

Localidad:

NÚMERO DE CUENTA

DATOS DE MATRICULA (por centro) 

CÓDIGO CUENTA CLIENTE C.C.C

X

/19



 
 

CONDICIONES GENERALES 
 

1. Esta matrícula es gratuita y será válida únicamente para el curso de inglés ofertado por el AMPA 

del IES CASTILLO DEL ÁGUILA VILLALUENGA DE LA SAGRA.  

2. La forma de pago será la siguiente: al formalizar la inscripción se tramitará mediante 

domiciliación bancaria del 1 al 5 de cada mes. 

3. Para causar baja deberá ser comunicado al correo electrónico ino.uprende@gmail.com antes del 

día 25 del último mes del trimestre, de lo contrario; con la aceptación de este documento y no 

habiendo avisado en el periodo indicado deberá afrontar el recibo bancario y sus 

correspondientes gastos de devolución, de 5€. 

4. El precio del curso será de 25€ mes para socios del AMPA y 28€ para no socios), siendo 2 horas a la 

semana.  

5. La no asistencia a clase de un alumno no le permite recuperarla en otro horario o día. 

6. La no asistencia del profesor es motivo de recuperación de dicha clase, aunque, normalmente se 

realizaría una sustitución. 

7. Up Learning by Uprende es Centro Preparador Oficial de Cambridge. 

8. 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. 

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

verano. 

10. Los días festivos se regirán por el calendario escolar de Castilla la Mancha del año en curso donde 

los festivos Nacionales y de Castilla la Mancha el centro permanece cerrado y cuyas horas no se 

podrán recuperar, y en ningún caso se devolverá el dinero. 

11. 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. 

12. En caso de queja o sugerencia rogamos lo comuniquen lo antes posible a info.uprende@gmail.com 

 

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 servicios. : De acuerdo con lo previsto en 
la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un correo a: 
info.uprende@gmail.com 

 
 


