De acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, en nombre de Simona
Academy SL tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado y realizar la facturación del mismo. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las
obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en SIMONA ACADEMY SL estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus
datos personales. Por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios. https://www.simona-learning.com/politica-de-privacidad

MATRICULA 2022-2023 SIMONA LEARNING ACADEMY

1

2

3
DATOS DEL ALUMNO/A

PROVINCIA

CURSOS

NIVEL

DESCUENTOS
Starters

CURSO:

PRIMER APELLIDO
SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE
DNI/NIE:

CODIGO POSTAL

Infantil 3 años

CUOTA

Movers

Familiares (2 o más)
TELEFONO FIJO

Infantil 4 años

Flyers
A2
B1

Pagado recibo A.M.P.A

FECHA NACIMIENTO

DOMICILIO
LOCALIDAD

MÓVIL

EMAIL

NOMBRE Y DNI/NIE DEL PADRE O TUTOR LEGAL (sólo para solicitantes menores de edad)

NOMBRE Y DNI/NIE DE LA MADRE O TUTORA LEGAL (sólo para solicitantes menores de edad)

DATOS DE LA MATRÍCULA

Infantil 5 años

RECIBO DOMICILIADO- CUOTA MENSUAL

B2
C1
C2

Convenio Especial

COMENTARIOS

LUGAR, FECHA Y FIRMA

En ____________________________________, a _________ de __________________________________ de 20 _______

EL ALUMNO O ALUMNA, SI ES MAYOR DE EDAD, O EL PADRE, LA MADRE O EL TUTOR O TUTORA LEGAL

Fdo: ______________________________________________________________________________

CONDICIONES CURSO 2022-2023
Simona Academy SL (en adelante Simona Learning) Learning ha sido seleccionada por el Colegio La Presentación para dar las clases de inglés
a los alumnos del Centro para el curso 2022-2023.
Simona Learning es centro preparador oficial de los exámenes de inglés de Cambridge ID: ESPC015170 en todos sus niveles: A1 (Starters, Movers
y Flyers), A2 (KET), B1 (PET), B2 (FCE), C1 (CAE) y C2 (CPE). Además, ofrece la posibilidad de preparar los exámenes de IELTS, así como
clases de italiano.
Para la realización de las mismas, se establecen las siguientes condiciones:
PRIMERA. Matrículas. – Todas las inscripciones se realizarán en la Secretaría del Colegio La Presentación o en la Academia, mediante un
formulario en los que constarán los datos del alumno y la Orden de domiciliación SEPA. El precio de la matrícula para el curso 2022-2023 es de
20 euros siendo cada matrícula familiar.
SEGUNDA. Curso. – La duración del curso coincidirá con el calendario escolar del Colegio, con la excepción de que comenzará el 3 de octubre
y finalizará el 31 de mayo. Los periodos vacacionales de Navidad y Semana Santa, así como fiestas de ámbito nacional, autonómico o local se
considerarán como días no lectivos.
TERCERA. Horarios. -Las clases se desarrollarán de lunes a jueves en horario de 14.30 a 18.00 horas en función del nivel del alumno y de los
horarios establecidos por el Colegio. Las clases para los distintos niveles serán de dos horas semanales. Simona Learning organizará las clases
por grupos reducidos con un mínimo de seis y un máximo de doce alumnos.
Cada trimestre habrá un examen MOCKS (simulacro del examen oficial de Cambridge) ajustado al nivel que curse el alumno (salvo para infantiles
y alumnos de 1º y 2º Primaria).
CUARTA. Profesores. – Todos los profesores para los distintos niveles y edades serán nativos. Los profesores son seleccionados a través de un
proceso riguroso por Simona Learning en coordinación con nuestra responsable de Recursos Humanos en Londres, Miss Alice Watson.
QUINTA. Material. – Los alumnos requerirán de la compra del libro indicado por Simona Learning en base al nivel cursado.
SEXTA. Incidencias. - El alumno que, por cualquier motivo justificado abandonase el curso, deberá comunicarlo con diez días de antelación a
Simona Learning, bien mediante escrito a nuestro correo electrónico (academia@simona-learning.com) o por WhatsApp al 669795122. De no hacerlo
así, deberá abonar completa la mensualidad correspondiente.
Cualquier alumno podrá incorporarse en cualquier momento del curso. En caso de que se incorpore a mediados de cualquier mes lectivo, se le
cobrará la parte proporcional de la cuota mensual. El alumno que no pueda asistir algún mes concreto durante el curso por enfermedad o por
cualquiera otra circunstancia, deberá avisar previamente y presentar justificante para eximir del pago en dicho mes.
SEPTIMA. - Tarifas. – Para el curso 2022-2023 las tarifas son las siguientes:

TARIFAS

Cuota Mensual

General

58€

Alumnos/as con recibo AMPA

53€

Hermanos/as

48€

OCTAVA. - Pagos. – El pago de las mensualidades se hará mediante domiciliación bancaria cobrándose por meses anticipados durante los diez
primeros días de cada mes. La matrícula se pagará en efectivo en el momento de la inscripción. Si algún recibo fuese devuelto, se cargarán los
intereses en el mes siguiente.
NOVENA. - Confidencialidad y protección de datos. – – De acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación
de estos datos, en nombre de Simona Academy SL tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado y realizar
la emisión, gestión y cobro de recibos. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante un máximo
de 5 años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación
legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en SIMONA ACADEMY SL estamos tratando sus datos personales por tanto tiene
derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.
Asimismo, solicito su autorización para tratar sus datos personales, ofrecerle productos y servicios relacionados con los solicitados y fidelizarle
como cliente.
ACEPTO
NO ACEPTO
Responsable: SIMONA ACADEMY SL - NIF: B19615558 Dir. postal: C/ Profesor Motos Guirao, 6, Local Teléfono: 958178144 Correo electrónico: academia@simonalearning.com
Pueden consultar nuestra Política de Privacidad en: https://www.simona-learning.com/politica-de-privacidad

Alumno. Fecha y Firma.

Orden de Domiciliación Adeudo Directo SEPA CORE
Emisor o Acreedor:

SIMONA ACADEMY S.L
Identificador de Emisor: (Código de Pais+DC+Sufijo+NIF) *

ES15001B19615558
Dirección Emisor (Nombre de la calle y número) *

.

CL PROFESOR MOTOS GUIRAO, 6, LOCAL
País: *

Código Postal/Localidad: *

ESPAÑA

18002/ GRANADA
Referencia única de mandato: * A completar por el emisor

Deudor
Mediante la firma de este formulario de Orden de Domiciliación, usted autoriza al emisor o acreedor
identificado en el mismo a enviar órdenes a su entidad financiera para adeudar en su cuenta y a su entidad
financiera para adeudar los importes correspondientes en su cuenta de acuerdo con las órdenes del acreedor
indicado.
Como parte de sus derechos, tiene derecho a ser reembolsado por su entidad financiera de acuerdo con los
términos y condiciones del contrato suscrito con su entidad financiera. Dicho reembolso deberá reclamarse en
un plazo de 8 semanas a partir de la fecha de en qué se realizó el adeudo en su cuenta.
(Los campos marcados con * son obligatorios)

Nombre del deudor (Persona/Empresa) *
Dirección (Nombre de la calle y número) *
Código Postal/Localidad: *

País: *

Número de cuenta adeudo: IBAN*

BIC entidad deudora: *

Tipo de pago: *

Recurrente

Único

Fecha /lugar de Firma: *
Firma(s)*Firma de personas autorizadas en la cuenta, en caso de poderes mancomunados dos firmas son necesarias

NIF /Nombre:

NIF/Nombre:

Observaciones: Indique número de contrato, descripción del contrato, si hace el pago en nombre de otra persona o
entidad, propósito del adeudo, Importe máximo autorizado…

Por favor, devolver este original firmado al acreedor, guarde una copia y haga llegar otra a su
entidad financiera, donde domicilia y autoriza los pagos.
Nota: En su entidad financiera puede obtener información adicional sobre sus derechos relativos a
este mandato.

