
Nº CONTRATO FECHA

DATOS ALUMNO

NOMBRE APELLIDOS

DOMICILIO

COD. POSTAL POBLACIÓN

D.N.I. FECHA NACIMIENTO

TEL MOVIL

CURSO ESCUELA

E-MAIL

ADAPTACIÓN CURRUCULAR

DATOS CONTRATANTE (SI NO ES EL ALUMNO)
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*COD. POSTAL *POBLACIÓN

D.N.I.

*TFNO. MOVIL

E-MAIL
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IMPORTE MENSUAL 
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IBAN ENTIDAD OFICINA DC Nº CUENTA

E S

* Si los datos son distintos a los del alumno.



INFORMACIÓN SOBRE EL HORAIO Y LAS CLASES:

 El curso 2021/2022 es del 1 de octubre hasta el 23 de junio inclusive.

 Todas las clases tienen una duración de 55 minutos.

 Una clase no asistida cuenta como dada.

 El calendario de las clases durante el curso será según el calendario escolar curso 2021/2022 de la Junta de Castilla y León.

INFORMACIÓN SOBRE EL CONTRATO:

 El contratante, si lo desea, podrá interrumpir el abono de las cuotas mensuales. En este caso, el alumno perderá las ventajas del actual

contrato. La comunicación se deberá realizar con un mínimo de 15 días de antelación del mes al que desee interrumpir el pago.

 En el caso de haber elegido la forma de pago por domiciliación bancaria, el contratante autoriza recibir recibos por las cantidades aceptadas

en el contrato entre los diez primeros días de cada mes, y se hace responsable de las devoluciones de los mismos si se diera el caso.

 En el caso de haber elegido la forma de pago en efectivo, el contratante, abonará el importe mensual durante los diez primeros días de cada

mes.

 En caso de impago de la cuota mensual el alumno perderá automáticamente el derecho de asistencia al centro y los pagos efectuados hasta

ese momento.

 Los pagos no pueden ser reembolsados.

 La academia se reserva el derecho de cambiar el horario de las clases, en el caso de no llegar a un acuerdo con el alumno, cancelar el

contrato, si el número de alumnos que asistan a la clase sea menor del número mínimo estipulado (4).

 El precio de las tarifas mensuales no incluyen el precio del material didáctico

 Las enseñanzas impartidas por este centro no conducen a la obtención de un título con validez académica oficial.

Conforme a la “Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales”, relativa a la 

protección de datos de carácter personal, se informa de forma expresa al contratante y al alumno que FEELING dispone de un fichero de datos de 

carácter personal para facilitarle información comercial, autorizando el contratante y/o alumno a que sus datos personales, que han sido suministrados 

para cumplimentar el contrato, sean utilizados para dicho fin. El contratante tiene derecho a solicitar y obtener información de sus datos de carácter 

personal incluidos en el fichero, y ejercitar el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición de dichos datos, mediante escrito a la dirección 

del centro.

 PROTECCIÓN DE DATOS.  

SOLEDAD RAMOS MENENDEZ es el Responsable del tratamiento de los datos personales del Interesado y le informa de que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril 

(GDPR), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD). Dicho tratamiento se realizará exclusivamente para la ejecución del contrato y los datos se conservarán durante no más tiempo del necesario para mantener el fin del 

tratamiento o mientras existan prescripciones legales que dictaminen su custodia. No está previsto comunicar los datos a terceros (salvo obligación legal), y si fuera necesario hacerlo para la ejecución del contrato, se informará 

previamente al Interesado.

 Se informa al Interesado de que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, y los de limitación u oposición al tratamiento dirigiéndose a SOLEDAD RAMOS MENENDEZ.  Cal le  Ci r i lo  

Te je r ina ,  3,,  - 34002 PALENCIA (Pa lenc ia ) .  E - m a i l :  sole@feelingpalencia.com, y si considera que el tratamiento de datos personales no se ajusta a la normativa vigente, también tiene derecho a presentar una reclamación ante 

la Autoridad de control (www.aepd.es).

 Al formalizar un contrato en la academia quedan aceptadas estas condiciones.

La empresa El contratante

Feeling Languages for your needs
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