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Observaciones

Datos alumno

Nombre / Apellidos

Cumpleaños

Edad

Grupo en ICAEDRO / Horario

Colegio

Otros datos

Dirección

Teléfono

E-mail

DNI

Nombre Madre/ / Padre

www.icaedro.com - monica@icaedro.com
630 318 692 - General Gil Dolz, 12 - 46010 Valencia

FICHA DE INSCRIPCIÓN

TU
FOTO

El alumno ha solicitado de manera expresa y ha recibido de ICAEDRO ESPACIO CREATIVO, la información completa y exacta relativa a la composición, precio, 
características, y condiciones del curso, habiendo quedado el alumno plenamente informado de todo ello.
En cumplimiento de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos que los datos personales que voluntariamente nos 
facilita a través del presente formulario de matriculación, los cuales resultan necesarios para su tramitación y gestión académica, serán incorporados a su fichero privado.
El alumno, al rellenar el formulario de matriculación, autoriza expresamente a ICAEDRO Espacio Creativo a el Tratamiento de sus Datos Personales con la finalidad de 
remitirle comunicaciones comerciales de los productos y servicios por parte del centro.
Autorizo a ICAEDRO Espacio Creativo a hacer uso de las imágenes realizadas en actividades lectivas, complementarias y extraescolares organizadas por el centro 
docente y publicarlas en su web y redes sociales.
La Academia se reserva el derecho a cancelar en cualquier momento el curso que no cubra las plazas mínimas o a unir dos grupos del mismo nivel que no sobrepasen, 
entre los dos, el número de alumnado máximo asignado a dicho curso.
Las clases regulares a las que no puede acudir un alumno no se podrán recuperar,salvo que el centro lo decida.
El pago de los cursos se realiza mensualmente, por domiciliación bancaria. La falta de asistencia del alumno a clase no le exime del pago de la cuota mensual 
correspondiente.
El pago de la matrícula da derecho a la reserva de una plaza para el curso correspondiente, y cubre el material del alumno en algunos grupos previamente informados 
(exceptuado soportes como lienzos ,tablillas etc...).La matrícula no se devolverá por no asistencia o anulación del curso salvo que el centro así lo decida.
El centro no se hace responsable de la pérdida, extravío o robo de las pertenencias personales del alumno.
Así mismo, declaro haber sido informado sobre la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso,rectificación, cancelación y oposición dirigiéndome a monica@icaedro.com
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