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HOJA INSCRIPCIÓN  

CURSO 2020/21 
 
 
 
 

 
DATOS ALUMNO/A 

 
Nombre Alumno/a: 

Apellidos Alumno/a: 

Fecha Nacimiento: N.I.F.: 

Centro educativo: Curso escolar: 

Dirección de residencia: Código Postal: 
 

Población: Provincia: 

¿Tiene alguna enfermedad (diabetes, etc.) o alergia (lactosa, etc.)? 

¿Presenta alguna característica en cuanto a su aprendizaje o personalidad que deberíamos tener en 
cuenta? 

 
DATOS PADRES/MADRES/TUTORES/AS 
(EN CASO DE SER EL ALUMNO/A MAYOR DE EDAD, OBVIEN ESTE APARTADO) 
 

Apellidos y nombre TUTOR 1: N.I.F. TUTOR 1: Teléfono contacto TUTOR 1: 

Apellidos y nombre TUTOR 2: N.I.F. TUTOR 2: Teléfono contacto TUTOR 2: 

Correo Electrónico: 
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DATOS DE PAGO (POR FAVOR, MARQUE LA CASILLA QUE DESEE CON X) 

   
  OPCIÓN 1: Domiciliar pagos: ___ (En caso de elegir esta opción, por favor rellene los siguientes datos) 

 
Apellidos y nombre Titular cuenta: 
 
 
N.I.F. Titular cuenta: 
 
 
Dirección de residencia: Código Postal: 

 

Población: Provincia: 

IBAN BANCO SUCURSAL 
 

DC 
 

NÚMERO CUENTA 
 

ES _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

 
  

OPCIÓN 2: Tranferencia bancaria: ___ 
 

Número de cuenta Academia Madison Place 
ES05-0049-3561-26-2114142186 

  

TARIFA PRECIOS CURSO 2020/21 
 

  Matrícula  
 

Matrícula individual: 30€  Matrícula familiar: 50€  
(incluye hermanos, padres, abuelos, primos, etc.) 

 
Cursos Infantil y Escolares 
 
Cubs (3-5 años) 2h/semana  55€/mes 
Rookies (6-12 años)  2h/semana  60€/mes 
Teens (13-17 años) 2h/semana  65€/mes 
Refuerzo Escolar  2h/semana  65€/mes 
Selectividad  2h/semana  70€/mes 
 
Cursos Extensivos – Preparación Exámenes Oficiales 
 
B1/Preliminary  3h/semana 70€/mes 
B2/First 3h/semana  70€/mes 
C1/Advanced 3h/semana 75€/mes 
C2/Proficiency 3h/semana 80€/mes 

 
El curso comienza y finaliza en las mismas fechas del Calendario Escolar de Sevilla Capital, ya que Madison Place y 
Madison Plus se rigen por él. La matrícula no es reembolsable.  
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  CONDICIONES Y TÉRMINOS CURSO 2020/21 
 

 
1. El firmante confirma haber recibido la información sobre las condiciones del curso: duración, horas y precio. El material 

del curso no está incluído en el precio. Las tasas de los exámenes oficiales tampoco están incluídas en el precio del 
curso. 
 

2. El pago de la mensualidad de ningún modo representa el pago de las horas lectivas de dicho mes, sino el precio total 
del curso dividido mensualmente. Si el alumno causa baja antes de la finalización del curso, se recalculará el coste 
total del mismo (ya que las mensualidades van en función del número total de horas anuales) y deberá abonar la 
diferencia sobre las clases recibidas así como cualquier tipo de descuento aplicado. 
 

3. El importe de las mensualidades debe ser abonado durante los primeros 10 días naturales del mes. 
 

4. En caso de devolución de recibo bancario, el alumno abonará el importe correspondiente al recibo devuelto más los 
gastos por devolución. 
 

5. Los días festivos y los días no lectivos no son recuperables. 
 

6. La escuela otorga certificados de asistencia, completando hasta el 85% de las clases y prepara a los alumnos para 
realizar exámenes internacionalmente reconocidos (PET/FCE/CAE/CPE) sin embargo no se emiten certificados 
oficiales. Los grupos online son de 4 alumnos mínimo y un máximo de 10. 
 

7. Si un alumno deja voluntariamente de asistir a clase, no le exime del pago de la mensualidad correspondiente.  
 

8. Madison Place© es un centro de enseñanza privada no reglada.  
 

9. La escuela se reserva, por motivos pedagógicos u organizativos, la posibilidad de cambiar de clase tanto a un alumno, 
como a un profesor. 
 

10. Si un profesor por causas ajenas a su voluntad no puede impartir una clase en la hora estipulada, la escuela se 
compromete a sustituir al profesor y, si eso no es posble, se recuperará esa hora. 
 

11. De acuerdo con lo establecido por el Reglamento (EU) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, y resto de la 
Normativa Española vigente, le informamos que todos los datos que nos ha facilitado, han sido incluídos en un fichero 
automatizado, del que es responsable AURORA AGUIRREZÁBAL CUESTA, quien guardará y utilizará estos datos con la 
finalidad de prestarle el servicio que nos solicita. Sus datos personales serán conservados durante el tiempo necesario 
para ejecutar el servicio solicitado y/o hasta que no exista ninguna previsión legal que haga necesario su 
almacenamiento (prescripción fiscal 4 ejercicios; prescripción mercantil 6 ejercicios). Así mismo, le informamos de que 
tiene derecho a solicitar el acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición o derecho a la 
portabilidad de sus datos personales enviando un correo electrónico a academiamadisonplace@gmail.com o 
dirigiéndose por carta a Aurora Aguirrezábal Cuesta en C/ Trabajo 8 Local 6 41010 Sevilla, indicando el derecho que 
desea ejercer. Tiene derecho, igualmente, a retirar el consentimiento prestado en cualquier momento. La retirada del 
consentimiento no afectará a la licitud del tratamiento efectuado anteriormente.  
 

12. Al rellenar con sus datos personales y enviar este documento a academiamadisonplace@gmail.com acepta haber leído 
y estar de acuerdo con las condiciones y términos del curso 2020/21.  

 
 

(POR FAVOR, MARQUE LA CASILLA QUE DESEE CON X) 
 

• Autorizo a que me remitan Información de sus Servicios y Promociones: SI ___ NO ___ 
• Autorizo a que se comuniquen conmigo por WhatsApp: SI ___ NO ___ 
• ¿Desea solicitar un cambio de horario respecto al curso pasado? SI ___ NO ___ 

 
 
 
 

Fecha ____________________ Nombre y apellidos solicitante: _______________________________ 
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