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De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa a los 
interesados que los datos de carácter personal facilitados serán incluidos en ficheros, de carácter manual e informatizado, de los que es  titular 
“ADVANCE INNOVACIÓN EDUCATIVA", y que tienen por finalidad la gestión de las actividades programadas. Asimismo, se le informa de la facultad de 
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, de acuerdo con lo establecido en los artículos 15 y siguientes de la L.O.P.D. que 
podrá ejercer dirigiéndose a  Advance Innovación Educativa, Calle Oslo, 14, 45003 TOLEDO. Mediante la cumplimentación del presente documento, el 
abajo firmante otorga su consentimiento para el tratamiento manual e informatizado de sus datos con los fines anteriormente citados. 

DATOS DEL ALUMNO/A 

NOMBRE Y APELLIDOS:.................................................................................................................................... 

DOMICILIO:...................................................................................................................................................... 

POBLACIÓN:............................................................................PROVINCIA:………………………………………………….. 

DNI:…………………………………………C.P.:.................. TELÉFONO: ................................/....................................... 

E-MAIL:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

FECHA DE NACIMIENTO:.................................EDAD:............. CURSO ESCOLAR 20/21:.................................. 

CENTRO EDUCATIVO………………………………………………….……………………………………………………………....................                

DATOS DE LOS PADRES O TUTORES (en caso de alumnos menores de edad) 

NOMBRE PADRE: ............................................................................................................................................. 

D.N.I: ...................................................TELÉFONO: ....................................../.................................................. 

E-MAIL*: .......................................................................................................................................................... 

NOMBRE MADRE: ............................................................................................................................................ 

D.N.I: ...................................................TELÉFONO: ....................................../...................................................  

E-MAIL*: .......................................................................................................................................................... 

*El email de contacto de los padres es obligatorio para menores de edad, ya que será la vía de comunicación  

donde se enviará el seguimiento académico y/o evaluaciones de los alumnos, así como circulares o noticias de la 

academia. 
 

DATOS DEL CURSO 
CURSO: ............................................................................................................................................................. 

MATERIA/S: ......................................................................................................................................................      

HORARIO: ......................................................................................................................................................... 

FECHA DE COMIENZO: .................................................................................................................................... 

 

DATOS BANCARIOS  
(Pagos domiciliado de cuotas mensuales. Si se opta por pago en efectivo no cumplimentar) 

TITULAR CUENTA       ENTIDAD BANCARIA  

CÓDIGO IBAN ENTIDAD SUCURSAL D.C. Nº CUENTA 

     

En caso de devolución del recibo bancario, se  abonará el importe correspondiente al recibo devuelto más 
los gastos por devolución que ascenderán a 4 euros por recibo devuelto. 
 
*Los pagos en efectivo deberán realizarse a lo largo de la primera semana del mes en curso. 
                Quedo enterado y acepto las condiciones generales de Academia Advance.  
 

FIRMA DEL ALUMNO,  MADRE, PADRE O TUTOR 
 

 
 

En Toledo, a.............de …………………….................. de………….. 
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C/ Oslo 14, 45003 TOLEDO - Tlf: 925 672398 – E-mail: info@advanceacademia.com 
 

CONDICIONES GENERALES CURSO 2020-21 
 

INSCRIPCIONES Y FORMA DE PAGO 
1. Para realizar la inscripción en cualquiera de nuestros cursos hay que rellenar completamente la hoja de 

inscripción, sin olvidar la firma del alumno o de sus padres o tutores legales si éste es menor de edad. 

2. Para formalizar la inscripción se deberá abonar una matrícula por importe de 30 € en concepto de reserva de 

plaza y gastos de gestión. 

3. El pago de las cuotas mensuales se realizarán por domiciliación bancaria (preferiblemente) o en efectivo a lo 

largo de la primera semana del mes en curso. En caso de devolución del recibo bancario, el alumno/a abonará 

el importe correspondiente al recibo devuelto más los gastos por devolución del mismo que ascenderán a 4 
euros por dicha operación. 

4. El alumno/a que, una vez finalizado el mes en curso, no haya abonado la mensualidad correspondiente, no 
podrá asistir a clase hasta regularizar la situación de impago. Encaso de existir algún problema al respecto, se 
puede comunicar a la dirección del centro para encontrar una solución transitoria. 

TERMINOS Y CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN 

1. La actividad de Academia Advance se rige por el calendario escolar aprobado por la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha y con los festivos de la ciudad de Toledo para el presente curso. En 
días no lectivos para los escolares, el centro organizará su actividad con horarios adaptados.   

2. Los importes de las mensualidades están calculados como prorrata del importe total del curso, incluyendo 
meses de más o menos duración, vacaciones y festivos. Por ello los meses de Diciembre, Enero y el mes en 
que caiga Semana Santa se abonará la cuota completa. 

3. Debido a la disminución del aforo y la complejidad  en la gestión de grupos / alumnos causada por la COVID-

19 los cambios de día y/o hora puntuales solicitados se estudiarán con detalle antes de su aprobación.   
4. El alumno que quiera causar baja en un curso debe comunicarlo a Academia Advance, firmando el 

documento de baja, antes del día 20 del mes corriente, para que la baja sea efectiva en el mes siguiente. No 

se admiten bajas por teléfono ni a través de otro alumno/a, deberá ser el padre/madre o tutor/a quien se lo 

comunique al departamento de administración del centro.  

5. El alumno/a que comience un curso durante la primera quincena del mes abonará la cuota completa de ese 
mes, si comienza durante la segunda quincena abonará la mitad del recibo. Una vez que el alumno reciba la 
primera clase debe pagar la cuota correspondiente al mes en curso. 

6. En caso de estar interesado en recibir más horas de clase en momentos puntuales o bien, de forma regular, el 
alumno deberá comunicarlo al centro y a su profesor con antelación por cuestiones organizativas. El precio 
de una hora adicional de clase será de 10 €.  

7. Para mantener el buen funcionamiento de los grupos y poder atender a todos los alumnos como se merecen, 
cada clase tendrá un máximo de 5 estudiantes y por esto,  no deberán prolongar su estancia en el aula más 
allá de su horario de clase.  

8. Sólo se recuperarán aquellas horas de clase que estén debidamente justificadas por el padre/madre o 
tutor/a del alumno/a.  

9. La falta de asistencia del alumno a clase, por el período que sea, no le exime del pago de la mensualidad 
correspondiente.  

10. El centro informará a los padres o tutores en caso de dos ausencias consecutivas. 
11. La enseñanza impartida en Academia Advance no es de carácter oficial. La dirección y el profesorado del 

centro estarán a su disposición para facilitarles la información sobre el aprovechamiento y asistencia del 
alumno. 

12. La academia se reserva, por motivos pedagógicos, organizativos o de fuerza mayor, la posibilidad de cambiar 
de clase tanto a un alumno como a un profesor. 

13. Los materiales necesarios para el curso corren a cargo del alumno/a, a no ser que el curso así lo especifique. 

PRECIOS MENSUAES CURSO 2020-2021: 

   Primaria           Secundaria        Bachillerato y Acceso Grados        Universidad 
2h/semana:          75€            80€                            85€                         95€ 
3h/semana:           110€          115€              120€                   135€ 
4h/semana:           140€          145€                          155€           170€ 


