
 
 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN  
 

 

Por favor, rellene este formulario, fírmelo y 
envíelo a info@academiamunich.com 

 

 

Información del alumno 
 

Nombre  

Apellidos  

Número de DNI  

Calle y número  

Código postal y municipio  

Teléfono móvil  

Dirección de correo electrónico   

Fecha de nacimiento  
 

En caso de menores de edad: 

 

Nombre completo de madre/padre  

Número del DNI de madre/padre  

 

Datos del curso 
 

Idioma  

Curso elegido  

Nivel alumno (A1, A2, B1, B2, C1)  
 

 

Método de pago 
 

Bizum Sí / No 

Efectivo Sí / No 

Transferencia Sí / No 

 

Comentarios 
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Por favor, rellene este formulario, fírmelo y 
envíelo a info@academiamunich.com 
 

 
 

Condiciones curso 2023 – 2024 
 
Datos del responsable del tratamiento:  
Identidad: Academia Munich - NIF: Y2368584N   

Dirección postal: Calle Labastida 48-50, 01015 Vitoria-Gasteiz 

Teléfono: 688853321 - Correo electrónico: info@academiamunich.com 

 

1. Inscripción 

La inscripción se hace efectiva con el pago inicial de 50€; 25€ en concepto 

matricula, 25€ en concepto fianza. La fianza se descuenta del primer pago. 

 

2. Precio 

El precio de las clases cubre los materiales (excepto libro) que se entregan a 

lo largo del curso, así como el uso de la plataforma online y recursos del 

centro.  

El pago se realizará semanalmente o mensualmente, abonándose por 

adelantado antes del comienzo de las clases.  

 

3. Cancelación 

Es posible cancelar la clase sin pagarla avisando por escrito con una 

antelación mínima de 24h. La clase cancelada se recupera dentro de las 

posibilidades de centro y del cliente de manera presencial u online. En caso 

de no poder recuperar la clase, el precio ya pagado se descontará del 

siguiente pago, no siendo devuelto. 

 

En caso de baja durante el mes, el dinero abonado a principios de mes no 

será reembolsado. 

 

4. Funcionamiento 

En caso de bajas durante el curso, la Academia Munich se compromete a 

intentar mantener el funcionamiento de los grupos, dando respuesta a cada 

una de las situaciones que puedan surgir. La continuidad puede quedar 

sujeta a un aumento de precio que será previamente tratada con el 

alumnado.  

El centro no impartirá clases en períodos vacacionales según calendario 

escolar. 

 

5. Protección de datos 
En Academia Munich tratamos la información que nos facilita con el fin de 
prestarles el servicio solicitado y realizar su facturación. Los datos 
proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o 
durante el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales y 
atender las posibles responsabilidades que pudieran derivar del cumplimiento  
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de la finalidad para la que los datos fueron recabados. Los datos no se 
cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal.  

Usted tiene derecho a obtener información sobre si en Academia Munich 
estamos tratando sus datos personales, por lo que puede ejercer sus 
derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de datos y 
oposición y limitación a su tratamiento ante Academia Munich, Calle 
Labastida 48-50, 01015 Vitoria-Gasteiz o en la dirección de correo 
electrónico info@academiamunich.com, adjuntando copia de su DNI o 
documento equivalente.  Asimismo, y especialmente si considera que no ha 
obtenido satisfacción plena en el ejercicio de sus derechos, podrá presentar 
una reclamación ante la autoridad nacional de control dirigiéndose a estos 
efectos a la Agencia Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6 – 
28001 Madrid. 

Asimismo, solicitamos su autorización para ofrecerle productos y servicios 
relacionados con los contratados y fidelizarle como cliente.” 

  SI 

NO 

 

Al realizar la inscripción, se reconoce haber leído y aceptado las condiciones 

expuestas. 
 

 
Lugar, fecha y firma del cliente: 

 
 
 

 
 
 
 

En……………………, a….…de………………de 23 
 


