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IMPRESO DE MATRÍCULA 2021/22 

 
Actividad Refuerzo Escolar 

 
DATOS DEL ALUMNO  (Escribir en mayúsculas) 

 

APELLIDOS: _______________________________________________________________________________ 

NOMBRE: ________________________________     FECHA DE NACIMIENTO: _________________________    

DIRECCIÓN: _________________________________________________    CP: ________________________   

Curso que realiza: __________________________________________________________________________

        

DATOS DEL PADRE, MADRE O TUTOR/A 

 

Condiciones de matrícula: 

- La duración del presente contrato se estipula del 19 de octubre de 2021 al 16 de junio de 2022. 
- La tarifa mensual es  40,00€ (2h/semana). Los hermanos tendrán un descuento del 10% en la mensualidad 

a partir del segundo hermano. 
- El abono de la mensualidad se realizará durante la primera semana de cada mes. El importe fijado no 

incluye material didáctico. 
- El pago se realizará mediante ingreso en cuenta o transferencia bancaria en el número de cuenta: Cajasur 

IBAN ES30 0237 6000 1091 6713 9553 Titular: Inmaculada Concepción Martí Garrido Concepto: nombre 
del alumno/a. También se puede realizar el pago a través de Bizum. Habrá que añadir en el concepto el 
nombre del alumno/a. El número de móvil para realizar el Bizum es: 616 204 565.  
El titular del Bizum viene a nombre de Inmaculada Concepción M.G. 

- Las solicitudes de alta o baja se notificarán personalmente en nuestro centro académico o a través del 
correo electrónico: info@educocenter.com. La comunicación de la baja se hará con 15 días de antelación. 
Toda comunicación realizada con posterioridad implicará el pago de la cuota del mes siguiente. 

       
   15:00  16:00 

Martes  y Jueves 

NOMBRE: ________________________________ APELLIDOS: ______________________________________ 

TELÉFONO: _______________________________  MÓVIL:__________________________________________ 

Correo electrónico del padre o tutor: ___________________________________________________________         

Correo electrónico de la madre o tutora: ________________________________________________________         

HORARIO: Preferencias de horario: (SEÑALAR CON UNA X) 

http://www.educocenter.com/
mailto:info@educocenter.com
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- La falta de pago de alguna mensualidad, supone la pérdida de derecho a asistencia docente y faculta al 
centro para la rescisión unilateral del contrato. 

- No se devolverán cuotas por falta de asistencia del alumno. En el caso de que se quieran domiciliar los 
pagos habrá de facilitar los datos a info@educocenter.com siendo imprescindible rellenar orden de 
domiciliación de adeudo.  Los recibos domiciliados devueltos tendrán un recargo de 2€ (dos euros).  

- Se necesitan al menos 4 alumnos para formar un grupo. En caso de que el grupo tenga  4 o menos 
alumnos, Educo Center se reserva el derecho de disolverlo y ofrecer a los alumnos horarios alternativos. 

- En el caso de que el alumno no cumpla las normas básicas de comportamiento y convivencia 
imprescindibles para garantizar el buen funcionamiento del grupo, Educo Center se reserva el derecho de 
expulsión del alumno. 

-      Se intentará agrupar al alumnado según nivel educativo, siempre que se pueda. 
 
 

 
 
 
 
      

En Córdoba, a            de                                           de 2021 

 

 

Firma del padre/madre:  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

*De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos 
que los datos facilitados son necesarios para prestar el servicio solicitado y realizar la facturación del mismo. Estos han sido recogidos y tratados según 
marca la ley. Se conservarán mientras se mantenga la relación comercial, así como los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Puede 
ejercer sus derechos en Protección de Datos en la dirección indicada en este documento*   
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