ESTA RENOVACIÓN NO ES EFECTIVA SIN EL ABONADO DE LA CUOTA DE SEPTIEMBRE DE 2017
ÚLTIMO DÍA: 10/07/2017

renovación
de matrícula

Fecha: _____________________
Cuota sept: _________________
Forma pago: ________________
Exp: _______________________

Datos del Alumno
ALUMNO

ULT. EXP

PROFESOR

__________________________________________________________________________________________________________________
RECOMENDACIÓN ACADÉMICA

COMENTARIOS

SUBIR A: ______________________ CONSOLIDAR A: ______________________

__________________________________________

Curso Contratado
PERIODO
2017-18

TIPO
_____

FECHA COMIENZO

________________

DÍAS SOLICITADAS

FECHA TERMINO

______________

HORA SOLICITADA

TIPO MATRÍCULA: subrayar

individual | familiar | colectiva empresa | no procede |

PREFERENCIAS PROFESORES

EXAMEN EXTERNO

_______________________________________________________________________________________________
OTRAS PREFERENCIAS / COMENTARIOS:
_____________________________________________________________________________________________________________________

Precios
CONCEPTO

*PRECIO

CUOTAS MENSUALES

_____________ ______________

_____________

MATERIAL DIDÁCTICO*

_____________ ______________

_____________

NÚM.CUOTAS
_________

FECHA 1ª CUOTA
__________

DEDUCCIÓN

FECHA ÚLTIMA CUOTA

TOTAL

CUOTA DE SEPTIEMBRE

CONCEPTO DEDUCCION

______________________________________
FORMA DE PAGO

_____________________

Condiciones de la renovación de matrícula
1. Esta renovación solo es válida para aquellos alumnos que comienzan sus clases en la fecha arriba indicada en “fecha comienzo”. El
alumno puede decidir empezar más tarde, pero debe abonar la cuota correspondiente de Septiembre, y notificar su fecha de comienzo a
ListenUP.ListenUP hará lo posible por recuperar las horas perdidas.
2. Podrá cancelar su renovación de matrícula sin cargo alguno, siempre y cuando se notifica expresamente a ListenUp, en recepción, por teléfono
o correo electrónico, y antes del 26 de Julio de 2017.Notificaciones mediante menores de edad o a profesores, no son válidas.
3. Sólo podrán renovar su matrícula, aquellos alumnos que siguen en alta hasta finales de curso (22 de junio de 2017). Los alumnos que
estén de baja pero que desean reservar plaza, deben abonar la correspondiente tasa de matrícula.
4. En caso de no asistir en Septiembre de 2017, sin que lo haya notificado a ListenUP expresamente, se aplica la cuota correspondiente del mes de
Septiembre de 2017. En caso de no ponerse en contacto con ListenUP durante el mes de Septiembre, se procederá a la baja automática,quedando
extinguido su derecho de matrícula.
5. ListenUp se reserva el derecho de efectuar cambios en sus grupos. En caso de ser afectado por un cambio, se le recomendará la mejor
alternativa. Esto puede ocurrir si un grupo se ve reducido a menos de cuatro alumnos.
6. Listen-Up se reserva el derecho de no admitir un alumno.
7. Les recordamos que el número máximo de alumnos por grupo es de 10 alumnos. No obstante, ListenUp siempre intentará limitar el número
máximo de alumnos por grupo, dentro de sus posibilidades.
8. Igualmente les recordamos que para darse de baja, deberá notificarla hasta el día 15 del mes anterior. De lo contrario, deberá abonar la
cuota correspondiente. No se aceptan bajas para el mes de junio.
9. La renovación de matrícula no es efectiva si no se abona la cuota correspondiente al mes de septiembre, 2017. Esta cuota no es reembolsable,
salvo casos de fuerza mayor (enfermedad, traslado)
FECHA DE RENOVACIÓN

ASESOR AUTORIZADO

FIRMA DEL CLIENTE (por favor, lea atentamente las
condiciones antes de firmar)

_____________________________

_____________________________

______________________________________________

ListenUp School of English
Cádiz: Avda. Andalucía 8, 6º Tel. 956 271 097
E-mail: administracion@listenup.es

ListenUp School of English
Cádiz: Avda. Ana de Viya 17, local 3 Tel. 856 17 25 14
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