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HOJA DE MATRICULA Escola de les Aigües 

*Se ruega devolverlo por correo a 
barcelona.sagradafamilia@englishconnection.es o bien en persona 

al centro English Connection.   
 

INFORMACIÓN DEL ALUMNO 

Información general del alumno. 

 
Nombre:    

 

F. Nacimiento:    DNI:    
 

 Curso Escolar y grupo:      

Dirección:    

CP:    Ciudad:    
 

Email:     

Teléfono:     

Nivel Inglés:      

INFORMACIÓN DEL PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL 

Si el alumno es menor de edad rellenar con datos del padre/madre/tutor legal. 

 
Nombre:    

DNI:    

COMENTARIOS 

Comentarios adicionales sobre el alumno a tener en cuenta. 
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ORDEN DE DOMICILIACION SEPA 
Mediante la firma de este formulario de Orden de domiciliación, Usted autoriza a (A) English Connection a 

enviar órdenes a su banco para cargar su cuenta y (B) a su banco para cargar su cuenta de acuerdo con las 

órdenes de English Connection. Como parte de sus derechos, tiene derecho a ser reembolsado por su 

banco en virtud de los términos y condiciones del acuerdo suscrito con su banco. Dicho reembolso deberá 

reclamarse en un plazo de 8 semanas a partir de la fecha de cargo en su cuenta. Sus derechos se explican 

en una declaración que podrá solicitar a su banco. Por favor rellene todos los campos marcados* 

 
DATOS DE DEUDOR 

 
Nombre completo*:                                                                                               

Calle y Número*:    

Código Postal*:    Ciudad*:    

País*:    

Nº cuenta – IBAN*:                                                                                                   

SWIFT BIC*:    

DATOS DE ACREEDOR 

Nombre acreedor: EC Northeast CIF: B06863120 

Calle y Número: Av. República Argentina 166, Bajo 2º 

Código Postal: 08023 Ciudad: Barcelona 

País: España 

 
TIPO DE PAGO* 

 
 Pago Periódico  

 

Municipio: Barcelona Fecha*:    

 

FIRMAS* 

 
 
 
 
 
 
 

 
NOTA: Sus derechos en relación con la anterior Orden de domiciliación se explican en un extracto que puede 

solicitar en el banco. 
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En Barcelona a ____ de ____________ de ____ _. 

Reunidos: 

De una parte, EC Northeast con CIF B06863120, y domicilio en C/ Sant Antoni María Claret 103, 

Barcelona, en adelante LA ENSEÑANTE. 

Y de la otra, D. /Dª. _________________mayor de edad, con domicilio en ___________________________ 

_______________ y NIF __________________; en representación de __________________, menor de 

edad en adelante EL ALUMNO. 

Teniendo las partes la capacidad legal necesaria para otorgar el presente contrato de enseñanza. 

EXPONEN 

Que LA ENSEÑANTE se dedica a la enseñanza privada de inglés, entre su oferta dispone de 9 NIVELES 

que cubren los contenidos de A1 a C2 del Marco Común Europeo de Referencia, con las siguientes  

características: 

a) Las horas lectivas por semana son 1 hora Presencial por semana o 45 minutos en caso de P3 o P4. 

b) El calendario escolar comprende los 365 días del año, excepto domingos, festivos y los periodos 

vacacionales, del 23 de diciembre al 2 de enero y Semana Santa completa, salvo en las comunidades  

en las que lunes, martes y miércoles son días lectivos, en cuyo caso, el periodo vacacional es de Jueves 

Santo a Lunes de Pascua. 

c) Los Grupos son de diez alumnos máximo. 

e) Los servicios docentes pueden ser contratados : 

 
 Mensualmente 30€ (P3 y P4) / 35€ (demás cursos escolares) 

 
f) La inscripción es  10€.  

Que EL ALUMNO desea contratar los servicios docentes de Inglés desde la fecha del presente contrato, 

según el periodo indicado renovable por tiempo indefinido, según las siguientes, 

ESTIPULACIONES 

Primera.- El horario es el ofrecido en la información, pudiéndose ser cambiado si ambas partes están 

de acuerdo. 

Segunda.- El curso Completo puede ser pagado por: 

 
 Domiciliación bancaria. 

 Tarjeta Bancaria. 

 

Tercera.- El importe del periodo contratado sólo se devolverá por alguno de los dos conceptos siguientes: 

 
 Incumplimiento de algunas de las características del curso por parte de LA 

ENSEÑANTE. 

 Por enfermedad grave del alumno recogida en el LISTADO DE ENFERMEDADES 

GRAVES (según RD 1148/2011, de 29 de julio). 

 
Cuarta.- English Connection puede cancelar el contrato por no pago de la cuota correspondiente al 

periodo contratado. El alumno puede cancelar el contrato comunicándolo por correo, como máximo el 

último día del periodo contratado. 

Quinta.- En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y 

del Consejo de 27 de abril, Reglamento General Protección de Datos (RGPD), LA ENSEÑANTE le informa de 

que sus datos han sido incorporados a un fichero con la finalidad de comunicar y ofrecer vía email  

nuestros servicios. Los datos recogidos son almacenados bajo la confidencialidad y las medidas de 
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seguridad legalmente establecidas y no serán cedidos ni compartidos con empresas ni entidades ajenas 

a LA ENSEÑANTE. Es responsabilidad de LA ENSEÑANTE adoptar las medidas de índole técnico y 

organizativo que garanticen el nivel de seguridad exigido para el tratamiento automatizado de los datos 

de carácter personal, evitando su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, teniendo en 

cuenta la naturaleza de los mismos y los riesgos a los que están expuestos. Además, la normatividad 

vigente impone el deber de secreto profesional tanto al Responsable del Tratamiento, al Encargado y 

al Delegado de Protección de Datos, como a quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento de 

los datos de carácter personal, aún después de finalizar sus obligaciones con el Responsable del  

Tratamiento. Asimismo, le informamos que la imagen de EL ALUMNO podrá ser captada mediante 

cámaras de video vigilancia situadas en las instalaciones de LA ENSEÑANTE. La finalidad de estas 

grabaciones es la de garantizar la seguridad y protección de las personas y los bienes de LA 

ENSEÑANTE. La administración de la empresa está facultada para poder revisar las grabaciones 

captadas por las cámaras. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación cancelación u oposición 

a través del correo marketing@englishconnection.es. 

Sexta.- EL ALUMNO, mediante la firma del presente contrato, cede a LA ENSEÑANTE el uso de su 

imagen siempre que la misma sea tomada en el transcurso de las actividades propias del curso 

contratado. Dichas imágenes podrán ser utilizadas exclusivamente por LA ENSEÑANTE, y podrán formar 

parte de publicaciones en los perfiles de LA ENSEÑAÑTE en RRSS así como en la web 

www.englishconnection.es o en campañas promocionales de LA ENSEÑANTE. 

Séptima.- EL ALUMNO acepta el uso de sus datos por parte de LA ENSEÑANTE para las comunicaciones 

comerciales que LA ENSEÑANTE pudiera considerar de su interés, no cediéndose lo mismo a terceros 

ni a entidades ajenas a LA ENSEÑANTE. 

Octava.- Para cualquier controversia que se derive de la interpretación o cumplimiento del presente contrato, 

LA ENSEÑANTE expresamente se somete al sistema arbitral de consumo, a través de la Junta Arbitral de 

Consumo que corresponda al centro que imparte la enseñanza. 

En prueba de conformidad lo firman ambas partes, en el lugar y fecha arriba indicado. 

 
 
 
 

El Director El alumno 

mailto:marketing@englishconnection.es
http://www.englishconnection.es/

