FITXA D’INSCRIPCIÓ CURS 2021/2022
COL·LEGI VERGE DE MONTI-SION (PORRERES).

EXTRAESCOLAR: ANGLÈS

NOM I LLINATGE DE L’ALUMNE

DNI / NIE

DATA DE NAIXEMENT

NOM DELS PROGENITORS

E-MAIL

TELÈFON DELS PROGENITORS

ADREÇA

GRUP
(Indicar 1h /2 h setmanal)

PERSONES AUTORITZADES A RECOGIR L’ALUMNE A LA SORTIDA DEL CENTRE:
1) ……………………………………………….

2) ……………………………………………………

¿AUTORITZA QUE L’ALUMNE VAGI TOTSOL A CASA? (Marqui amb un cercle): SI / NO

CONDICIONS DEL CONTRACTE D’ENSENYANÇA D’IDIOMES
a) L’explotació de l’activitat sota la marca comercial GREENHOUSE (abans BAUMHAUS) la duu a terme la
persona jurídica ELOCUENCIA BALEAR, S.L. amb NIF B16641417. L’ensenyança impartida es basa en un
métode propi i en la preparació per a títols oficials de Cambridge.
b) El sotasignant declara conéixer la información i condicions del curs. En especial, duració, horari i preu.
c) El preu mensual del curs será de 67 euros per dues hores setmanals i de 33 euros per una hora setmanal.
d) La forma de pagament serà per domiciliació bancària on es girarà el rebut del mes entre els dies 1 i 5 del
mes pel qual s’hagi d’impartir la formació. Serà, doncs, un pagament anticipat.
e) En cas de devolució del rebut bancari, es tornarà a girar i les famílies hauran d’abonar les despeses que
carrega l’entitat bancària per no haver atès el pagament.
f)

La petició de baixa d’un alumne, una vegada que hagi començat el curs, s’haurà de comunicar a la direcció
del col·legi amb un antelació mínima de 5 dies abans d’acabar el mes. En cas contrari, GREEN HOUSE
tendrà el dret de cobrament del mes següent.
g) Els germans tendrán un descompte d’un 5% sobre la quota mensual.
h) GREEN HOUSE cobrarà a l’inici del curs 30 euros pel material didàctic que duran els professors.
i) En cas de que, per força major, no es permeti la presència dels alumnes als centres, aquest contracte
tendrà plena vigencia. Les classes pasaran a ser online o s’enviarà contingut als alumnes, de manera que
puguin fer un seguiment del contingut pedagògic del curs. La finalitat será garantir l’aprenentatge de
l’alumne.
j) Serà motiu de baixa d’un alumne l’impagament de dues mensualitats, seguides o alternes.
Porreres a, ___________ de _____________________ de 202...
Signatura en prova de conformitat de les anteriors clàussules:
Nom del signant:

ANEXO DE PROTECCIÓN DE DATOS
De acuerdo con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril
de 2016, le informamos de que el responsable del tratamiento de los datos de carácter personal es la empresa
ELOCUENCIA BALEAR, S.L.
Usted reconoce, se da por informado y acepta los datos informativos recogidos en la ficha de inscripción o en la base
de datos de BAUMHAUS son propiedad de ELOCUENCIA BALEAR, S.L. con NIF B16641417. Estos datos serán tratados
con la finalidad de gestionar su inscripción, desarrollar la actividad de BAUMHAUS, en cualquiera de sus diferentes
manifestaciones, así como de ofrecerle los productos y servicios de BAUMHAUS. Se incluye el envío de encuestas de
satisfacción durante y después de la relación contractual. Los datos serán conservados hasta un máximo de 5 años una
vez finalizada la relación contractual o cumplido el fin para que el fueron recogidos o tratados los datos. En cualquier
momento tiene Vd. derecho a acceder, rectificar y/o suprimir los datos suministrados, así como a solicitar su
portabilidad. Tiene también derecho a solicitar que se limite su tratamiento, o a oponerse al mismo. Si requiere
información adicional y detallada sobre Protección de Datos puede consultarla solicitándola por correo electrónico a
info@baumhaus.es solicitando una copia escrita en nuestro centro.
Autorizo de manera expresa a ELOCUENCIA BALEAR a enviar de manera puntual publicidad, información, actividades
y publicaciones sobre los productos y servicios relacionados. Si no lo autoriza, marque con una X la siguiente casilla
NO
El derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18.1 de la Constitución y regulado por la Ley 5/1982, de 5
de mayo, sobre el Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen. Si no indica lo contrario
en la siguiente casilla se entiende que presta su consentimiento para que las referidas imágenes sean transferidas
entre cualquiera de los centros de BAUMHAUS para su posterior publicación, incluyendo la cesión a medios de
comunicación externos (inclusive redes sociales, etc.).
No lo autorizo
Firmado en prueba de conformidad, a __________________________, a ____ de ___________ de 202...

ORDEN DE DOMICILIACION BANCARIA
ADEUDO RECURRENTE SEPA

Muy Sres. Míos:
Ruego tomen nota que hasta nueva orden, atiendan con cargo a mi cuenta el pago de los recibos
que ELOCUENCIA BALEAR, S.L. presente a mi nombre.

TITULAR DE LA CUENTA _____________________________________________________
NIF/CIF ____________________________________________________________________
PAIS _____________________________________________________________________

Swift-BIC del Banco

Nº DE CUENTA (IBAN) 24 DIGITOS
E S

En _______, a _______ de __________________ del 20...

FIRMA

