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Estamos cerca de ti 

 DATOS ALUMNO 

Nombre   

Apellidos   

Teléfono   

E-mail        

DATOS PADRES 

Padre   

Teléfono   

Madre   

Teléfono   

Dirección   

E-mail   

 

DATOS ESCOLARES 

Curso   

Asignaturas   

Horas/mes   

Fecha alta                                     Fecha baja 

Colegio    
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Yo_____________________________________________________________________________________ 

Padre/madre/tutor o responsable legal de ____________________________________________________ 

Con DNI _________________________________ contrato _______________________________________ 

De la/s asignatura/s_______________________________________________________________________ 

por un total de horas semanales de__________________________________________________________ 

desde______________________________________ hasta_______________________________________ 

y me comprometo a realizar el pago en los cinco primeros días de cada mes en curso en: 

        En efectivo 

        Domiciliación bancaria 

Número de cuenta1_______________________________________________________________________ 

Del banco ___________________________________ sito en_____________________________________ 

___________________________________________de__________________________________________ 

 

Todos los datos facilitados en el formulario serán tratados con estricta confidencialidad de acuerdo a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos. Los datos sólo serán utilizados para llevar a cabo nuestras tareas administrativas y de comunicación. Si 
usted desea rectif icar o cancelar sus datos de nuestro f ichero, puede notif icarlo enviando una solicitud a través de nuestro correo 
electrónico secretaria@rincondelalumno.es o dirigiéndose a nuestra oficina en C/Camino real 1. 

Leído y comprendido lo anterior, acepto y consiento el tratamiento que se me ha notif icado. 

FIRMA: 

 

 

Las Rozas a____ de_____________ de 20__ 
1 Les recordamos que dar un número de cuenta es requisito imprescindible para acceder al servicio del Centro de estudios Rincón del 
Alumno, aunque el pago se haga en efectivo. 
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CONDICIONES RINCÓN DEL ALUMNO 

• No se abona matrícula. En concepto de reserva de plaza se abonará en efectivo la mensualidad correspondiente, 
o su parte proporcional, al primer mes. Los alumnos que comiencen las clases después de la primera quincena 
del mes, se les cobrarán la mitad del recibo. 

• Para las mensualidades sucesivas, existen dos modalidades de pago: 
Pago por domiciliación bancaria.  
- Los cobros por banco se realizarán el día 6 de mes que se factura. 
- Los recibos devueltos tendrán un recargo de 5 euros por gastos bancarios. 
Pago en efectivo  
- Los cobros en metálico se realizarán en el momento en que se formaliza la matrícula y los recibos sucesivos 
hasta el día 5 del mes contratado. Rebasada esta fecha se emitirán los recibos por banco. 

Ningún alumno podrá continuar recibiendo clases si tiene algún recibo pendiente. 

• Todos los alumnos deberán rellenar los datos bancarios independientemente de la modalidad de pago escogida. 
• Si por decisión del Centro no se iniciaran las clases de un grupo, se devolverá íntegramente el importe abonado. 

Si por decisión del alumno éste comunica la baja antes de iniciar la preparación, se devolverá el 90% del importe 
que haya abonado, penalizándose con el 10 % del importe, en concepto de gastos de gestión. 

• Si algún grupo necesitara alguna clase adicional a las contratadas inicialmente, con el consentimiento de los 
padres, se cobrará al precio promedio hora. Si se trata del interés de un solo alumno, se cobrará como clase 
particular. 

• Las clases particulares se contratan y se abonan en la primera semana de cada mes y se pagan en efectivo en el 
Centro. 

• Las clases coincidentes con fiestas no son recuperables. Los días festivos se publicarán en el tablón de anuncios. 
En los periodos vacacionales de Navidad y Semana Santa se organizarán cursos y talleres complementarios en 
horario escolar. 

• Si por CUALQUIER MOTIVO el alumno faltara a las clases, dichas clases no se podrán recuperar de ningún modo, 
aunque haya avisado. 

• La baja del centro deberá comunicarse antes del día 28 del mes anterior al que se quiere causar la baja. La no 
asistencia a todas las clases del mes corriente no da derecho a la devolución de la parte proporcional de las clases 
a las que no se asiste. 
Si un alumno se da de baja temporalmente, no puede reservar su plaza. El alta posterior estará condicionada a la 
existencia de vacantes en el grupo. 

• Las faltas a clase serán comunicadas a los Padres en el mismo día en que ocurran para alumnos menores de 
edad, cuando no estén justificadas. 

• Este Centro se regirá por el calendario escolar vigente en el año en curso de la Comunidad de Madrid. 
• Los profesores están a disposición de los padres para asistir a tutorías con el fin de conocer los progresos del 

alumno.  
• Los horarios de las clases pueden verse modificados en beneficio de los grupos de alumnos. 
• El número máximo de alumnos en cada grupo será de 6/7, dependiendo del curso. Por término medio los grupos 

serán de 5 alumnos. El número mínimo y máximo de alumnos se establecerá por la Dirección del Centro.  
 

 


