
de los servicios contratados.  
 

Firmado:   

 

 

  

 GRUPO DE REFUERZO – PRIMARIA  

 GRUPO DE REFUERZO ESO/BCH CIENCIAS  

 GRUPO DE REFUERZO ESO/BCH HUMANIDADES  

DÍAS DE ASISTENCIA:  

 Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  

   

 
   

Datos personales del alumno: 

Apellidos alumn@: Nombre alumn@: 
 

Dirección: Teléf. 1: 

 

Localidad: Teléf. 2: 

 

Nombre PADRE: 
 

E-mail PADRE: 
 

 

 

Datos académicos: 

Nombre del centro académico donde estudia el alumn@: Curso actual: 
 
 
 

 
Materias pendientes de años anteriores (indicar materia y curso):    

 
 
 
 
 

 

Matrícula en GRUPOS de REFUERZO 
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de los servicios contratados.  
 

Firmado:   

 

A RELLENAR POR EL CLIENTE: 

    

   

A RELLENAR POR EL AcademiaLasTablas: 

    

                                            

 

Matrícula en CLASES INDIVIDUALES 
 

ÁREA DE CONOCIMIENTO: 

 Refuerzo de primaria. 

 Inglés. 

 Ciencias para ESO/BCH. 

 Humanidades para ESO/BCH. 

 Taller de técnicas de estudio. 

 Otro:    

HORARIO y NÚMERO DE CLASES: 

 Clases sueltas de 1 h: 30 €/clase. 

 Bono de 5 clases de 1 h: 135 €. 

 Bono de 10 clases de 1 h: 250 €. 

 Clase extra de 1 hora de refuerzo para alumno 

de grupo: 25 €/clase. 

 Clases sueltas de 1,5 h: 37,5 €/clase. 

 Bono de 5 clases de 1 h: 155 €. 

 Bono de 10 clases de 1 h: 290 €. 

 Clase extra de 1,5 hora de refuerzo para 

alumno de grupo: 30 €/clase. 

 

Facturación y forma de pago 
 

Condiciones de servicio y Política de protección de datos 

− Las clases de refuerzo en grupo tienen un coste mensual fijo, independientemente del número de clases que por calendario puedan corresponder. Este importe solo se 

ajustará cuando AcademiaLasTablas lo considere oportuno, pero nunca por faltas de asistencia del alumno. 

−  Una vez abonada la mensualidad correspondiente, no se devolverá por causas ajenas a AcademiaLasTablas, como, por ejemplo, falta de asistencia por 

parte del alumnado. 

−  LaAcademiaLasTablas permanecerá cerrada en periodo vacacional escolar durante Navidad y Semana Santa. 

− AcademiaLasTablas se compromete a avisar, a la mayor brevedad posible, a las familias de las cancelaciones de clase que se pudieran generar por causas de fuerza mayor 

o previstas con antelación. Las comunicaciones se dirigirán siempre a los correos electrónicos facilitados en esta ficha. En caso de cancelación de alguna clase por 

AcademiaLasTablas, se procederá a su recuperación en el plazo de 1 mes a contar desde la fecha de dicha cancelación. No se realizarán devoluciones de dinero u otras 

compensaciones por este tipo de cancelaciones. 
− En el caso de clases individuales, el/la alumno/a deberá asistir a las clases preacordadas con el centro y el docente. Solo se considerarán cancelaciones, aquellas 

comunicadas con al menos 48 horas de antelación a AcademiaLasTablas. En caso contrario, el cliente deberá abonar dicha clase o le será descontada del bono. 

− De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de  Datos Personales y a través de  la cumplimentación del  presente formulario, Vd. presta 

su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales facilitados, que serán incorporados al fichero “GESTION DE CLIENTES”, titularidad de 

ISADIA AVENTURA S.L.U., inscrito en el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos, cuya finalidad es la gestión fiscal, contable y 

administrativa de la relación contractual, así como el envío de información comercial sobre nuestros productos y servicios. Así mismo, solicitamos su 
consentimiento para publicar imágenes en las cuales aparezca usted o su hijo/a (si es el destinatario de nuestros servicios), individualmente o en grupo, 

mientras realiza distintas actividades en nuestra página web en la revista de la academia, en presentaciones audiovisuales, en artículos que enviamos a la 

prensa, etc. Igualmente le informamos que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en dicha Ley a través 

de carta, adjuntando fotocopia de su DNI/Pasaporte, dirigida a la siguiente dirección: Academia Las Tablas, C/ Sierra de Atapuerca 6, 28050. MADRID. 
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