
Córdoba Language Centre, S.L.  Avenida de los Molinos, 7   14001 Córdoba CIF: 
B-14509731 957 487 125 gestion.colegios@clcidiomas.com  

IMPRESO DE MATRÍCULA 
Datos del alumno 
Nombre: NIF.: 

Apellidos: 

Dirección: 

Población: C.P.: Colegio Procedencia: 

Teléfono: Móvil: F. Nacimiento:

E-mail principal:

Cómo conoció CLC: Promoción: 

Datos familiares 
Nombre y apellidos del padre: NIF.: 

Móvil: E-mail:

Nombre y apellidos de la madre: NIF.: 

Móvil: E-mail:

Idioma en el que se matricula
 INGLÉS (2 H/SEMANA)       FRANCÉS (2 H/SEMANA)      INGLÉS (2H/SEMANA) + FRANCÉS (1H/SEMANA)

Forma de pago: (Marque con X una de las opciones) 
 Domiciliación Bancaria  Transferencia  Metálico 
Imprescindible rellenar orden de 
domiciliación de adeudo directo SEPA 

Código IBAN CLC idiomas: 
ES06 0237 6028 00 9166468417 

El pago se efectuará en los 
primeros 5 días del mes 

Grupo y horario (A rellenar por CLC idiomas) 
Grupo: Día y hora: 

Fecha de inicio: Fecha de fin: 

Condiciones económicas del curso general (2h/semana) 
Matrícula: 30,00 €  Tarifa mensual CLC inglés: 78,00 € Tarifa mensual CLC francés: 69,00 € 

Precio según convenio con colegio asociado: CLC idiomas – Colegio Ferroviario 
Matrícula: 30,00 € Mensualidad inglés/francés: 64,00 € Descuento: Total: 

 Hora adicional de francés: 31,00€ Grupo: Día y hora: 

Condiciones de matrícula 
1. La cantidad de 30,00 € entregada en concepto de matrícula no será reintegrada al alumno si éste decide no iniciar el curso.
2. Las solicitudes de baja se notificarán personalmente en Secretaría. 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. 
3. Las clases particulares deberán cancelarse como mínimo 24 horas antes del horario fijado. En caso contrario, deberá abonarse la totalidad del

importe. 
4. El abono de la mensualidad se realizará durante la primera semana de cada mes. Los importes fijados en esta matrícula no incluyen material didáctico.
5. El importe final se corresponde con la cantidad mensual a pagar durante el curso. La primera y última mensualidad de un curso completo (septiembre 

y junio) puede verse modificada en función de las fechas de inicio y fin de cada año académico. 
6. No se devolverán cuotas por faltas de asistencia del alumno.  Los recibos domiciliados devueltos tendrán un recargo de 2€ (dos euros).
7. Si por motivos de causa mayor, CLC tuviese que interrumpir la formación de forma provisional, el dinero abonado por el alumno quedará como saldo

a su favor. En ningún caso se devolverá en metálico. 
8. En caso de que el grupo tenga 4 o menos alumnos, CLC se reserva el derecho de disolverlo y ofrecer a los alumnos horarios alternativos.
9. En el caso de que el alumno no cumpla las normas básicas de comportamiento y convivencia imprescindibles para garantizar el buen funcionamiento 

de las clases, la dirección de CLC se reserva el derecho de expulsión del alumno. 
10. El material de MINIS se abonará por adelantado al comienzo del curso. En caso de baja del alumno, no se reembolsará.

Fecha de matrícula y firma 

En Córdoba, a ____de _______ de ____

Información adicional
“Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad”
“Aquellos/as alumnos/as que den de baja su matrícula en diciembre, deberán volver a abonar la misma para recomenzar en enero”

Observaciones
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