
Matrícula curso 2021-2022 

Grupo:_________  lun. y miérc. ___ / mart. y juev. ___ / viern. ___  de ____:____ a ____:____  

Apellidos y Nombre del alumno/a:

Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa):

Nombre colegio/instituto:

Curso que estudia durante 2021-2022:

Nombre(s) de madre y/o padre:

Dirección:

Teléfono(s) de contacto de los padres:

Correo electrónico:

Opciones de pago. Elegir con un ✔ .

Periodo de pago:

 mensual _____  (9 cuotas de septiembre a mayo)

trimestral ____ (3 cuotas en septiembre, diciembre y marzo)

Formas de pago:

 en efectivo ____  (Este año, por problemas de aforo, los pagos en efectivo sólo se podrán realizar por la mañana en 

horario de atención al público.) 

por transferencia ____  (pedir los datos de la cuenta de la academia)

*por domiciliación ____(para renovaciones, indica las 4 últimas cifras de la cuenta del curso pasado) _ _ _ _

*Los  nuevos  alumnos  que  quieran  domiciliar  sus  cuotas,  o  los  antiguos  alumnos  cuyos  datos  bancarios  han  cambiado o  no
domiciliaban sus pagos en el curso anterior necesitan rellenar un formulario SEPA disponible en la academia.

Le comunicamos que la información que nos facilita forma parte de un fichero mixto registrado con la Agencia Española de Protección de
Datos, cuyo responsable es James Howard Briscoe con dirección C/ La Retama s/n (Edificio Azahar), 06010 Badajoz donde  podrá ejercer
los derechos a oposición, acceso, rectificación y cancelación de sus datos según la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos.

Importante: Durante el  curso se realizarán fotografías y/o vídeos de distintas actividades en clase que
podrán ser publicados en las páginas de Internet de la academia o enviadas a otros estudiantes de la clase
utilizando aplicaciones de mensajería, por tanto, solicitamos que marquen la casilla adecuada.

Autorizo  que  mi  hijo/a  aparezca  en  las  fotografías  o  vídeos  que  Broadway  English  publica  y
distribuye.

No Autorizo que mi hijo/a aparezca en las fotografías o vídeos que Broadway English publica o
distribuye.

Fecha y firma de madre o padre: 

En Badajoz a ___ de __________ de 2021

Broadway English

C/ La Retama s/n,(Edificio Azahar)
06010 Badajoz
Tel:678 764 029/924 031 866
e-mail:info@broadwayenglish.es
www.broadwayenglish.es

Cursos de inglés general y específico

mailto:info@broadwayenglish.es

