
SCHOOL OF LANGUAGES

MATRÍCULA 
CURSO 2021/22

DATOS DEL ALUMNO:

DATOS DEL TUTOR (SI EL ALUMNO ES MENOR)

DATOS DEL CURSO

NOMBRE Y APELLIDOS:
FECHA DE NACIMIENTO:
DIRECCIÓN: C.P.:
TELÉFONO 1: TELÉFONO 2: D.N.I:
E-MAIL:

NOMBRE Y APELLIDOS:
PARENTESCO:
D.N.I:

CURSO:

Firma titular:

Autorizo a Interland School S.L. a domiciliar las órdenes de pago emitidas para que sean adeudadas 
de forma automática de septiembre de 2021 a junio de 2022 en la siguiente cuenta corriente:

NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA: 
D.N.I. DEL TITULAR:

CONSENTIMIENTO CLIENTES: De acuerdo con lo establecido 15/1999, les informamos que sus datos y los de su hija/o serán incorporados en un 
ichero automatizado por INTERLAND SCHOOL S.L. con la inalidad de atender los compromisos derivados de la relación que mantenemos con usted y/o 

su hija/o. Pueden ejercer sus derechos de acceso, cancelación y oposición mediante un escrito a nuestra dirección: Interland School S.L. Avda. Constitu-
ción 160. 46009 Valencia. Si en el termino de 30 días no nos comunican lo contrario, entenderemos que los datos no han sido modificados y que 
tenemos el consentimiento para poder utilizarlos y mantener la relación entre ambas partes. Mediante mi irma dejo constancia de la aceptación de todo 
lo que se expone en este documento y soy conocedor de mis derechos y obligaciones según la ley de protección de datos de carácter personal.

IBAN/ BICS: ENTIDAD: SUCURSAL: D.C.: CUENTA:

TELÉFONO:TELÉFONO:

EMAIL:

CENTRO: 

HORARIO:

MÉTODO DE PAGO:

DOMICILIACIÓN BANCARIA

FECHAS ABONOS CUOTAS:

1º CUOTA (SEPTIEMBRE-OCTUBRE): Del 20 al 24 de septiembre de 2021.
2º CUOTA (NOVIEMBRE-DICIEMBRE): Del 1 al 5 de noviembre de 2021.
3º CUOTA (ENERO-FEBRERO): Del 10 al 14 de enero de 2022.
4º CUOTA (MARZO-ABRIL): Del 1 al 4 de marzo de 2022.
5º CUOTA (MAYO-JUNIO): Del 2 al 6 de mayo de 2022.

MODALIDAD PAGO:



AUTORIZACIÓN FOTOGRAFÍAS Y COMUNICACIONES

MEDIDAS DE SEGURIDAD COVID-19

        Autorizo a Interland School a utilizar las imágenes realizadas durante las clases, con  posibilidad de 
que salga mi hijo/a en dichas fotografías, para ser utilizadas en publicaciones o en la página web de esta 
entidad con el ánimo de publicitar futuras ediciones.

Los alumnos tanto a la entrada como a la salida deberán ir acompañados por una persona autorizada. 
Personas autorizadas:

Interland School S.L. se compromete a adoptar las medidas vigentes en materia de seguridad e higiene para la prevención de posibles 
contagios: desinfección de las aulas y material, distancia entre alumnos y medidas de protección del personal. Asímismo, solicitamos 
una declaración responsable de que el alumno/a se encuen-tra en perfectas condiciones de salud para acudir al centro.

Acepto y me obligo a:
• No acudir al centro en caso de tener síntomas compatibles con COVID 19.
• No acudir al centro por un periodo de 14 días desde el contacto, en caso de haber tenido contacto estrecho con una persona afectada 
por COVID-19.

• Comunicar de forma inmediata a Interland School este hecho.
• Comunicar a las autoridades samitarias, en caso de ser positivo a COVID-19, teniendo la garantía de que el citado servicio gestionará 
la información garantizando la confidencialidad de mis datos personales de salud.

AUTORIZO A QUE EL ALUMNO salga del centro sin la compañía de un adulto.

INTERLAND SCHOOL S.L. Inscrita en el Registro Mercantil de 
Valencia, tomo 9466, libro 6748, folio 127, hoja V-148390,  
inscripción 1ª. C.I.F.: B-98430846.

TELÉFONO: 

TELÉFONO: 

TELÉFONO: 

TELÉFONO: 

AUTORIZACIÓN RECOGIDA DE MENORES:

      Autorizo a Interland School a utilizar mis datos de contacto para enviarme información sobre los 
cursos y/o acciones comerciales.

NORMAS DEL CENTRO:
- El centro se reserva el derecho a cancelar grupos si no se alcanza el mínimo de alumnos necesario, procediendo a la devolución del 
importe del curso no realizado.
- En caso de devolución del recibo el titular de la cuenta asumirá los gastos de devolución del mismo.
- Interland se reserva el derecho de anulación de matrícula y cancelación de las clases si se produce retraso en el abono de las cuotas.

BAJAS: para darse de baja de un curso el alumno lo comunicará al centro por email al menos con 15 días de antelación 
indicando los motivos de la baja.

CLASES PARTICULARES: La anulación o cambio en las clases particulares solo se podrá realizar previa comunicación por mail al 
responsable del centro con al menos 24 horas de antelación en horario de recepción. 
El abono de las clases particulares se hará siempre por adelantado, realizándose un pago único de las clases planificadas en el 
mes vigente. Las clases anuladas se podrán recuperar, pero no se devolverán los importes abonados.

FIRMA DEL PADRE/MADRE o TUTOR/TUTORA.
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