
 

Solicitud de Inscripción Aula inglés Academy 

 
DATOS DEL PARTICIPANTE 

Apellidos: 
 

Nombre: 

Dirección: 
 

Nº Piso C.P 

Población: 
 

Provincia: Madrid 

DNI: 
 

F. Nacimiento: 
 

Sexo:     _ Masculino        _ Femenino Teléfono fijo: 
 

Móvil estudiante: 
 

Dirección de email: 
 

Móvil otro contacto: Ocupación: 

Nivel de inglés (autoevaluación):       _ Bajo              _ Medio  bajo             _Medio alto          _Alto 
Nivel de inglés (test)                _A1                 _A2              _B1                  _B2                  _C1                  _C2 

Horario:  
 

Fecha deseada de comienzo y fin (estimados): 
 

Objetivos: 
 
 

Otras observaciones: 
 

¿Cómo conoció Aula Inglés?: 
 

¿Ha realizado el estudiante algún curso de idiomas antes? ¿Con qué academia? 
 
 
 
 

Condiciones Generales: La presente inscripción debe enviarse firmada a informacion@aulaingles.es o entregarse en la academia. 
Tras ello, se realizará prueba de nivel oral para evaluar el nivel del cliente. La reserva de plaza es efectiva cuando se envía el 
comprobante de  la transferencia bancaria de la primera mensualidad y matrícula a English Room, S.L. (cuenta 0081 5240 03 
0001717080). El pago también puede realizarse con tarjeta de crédito vía www.aulaingles.es o en efectivo (preferentemente) en 
nuestra oficina. No se rembolsa el dinero por ausencia a clases. Los festivos locales y nacionales no se impartirá clase y el profesor 
encargará alguna tarea de autoestudio para esas horas, pero no se descuentan ni se reembolsan. Tasas de examen APTIS y libro de 
texto no incluidos. Cualquier deficiencia en la prestación del servicio deberá comunicarse de inmediato y Aula inglés se compromete a 
su resolución a la mayor brevedad. Las mensualidades se abonan del 25 al 30 por anticipado para el mes siguiente o no podrá 
garantizarse la reserva de plaza. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
datos de carácter Personal, English Room, S.L. le informa que los datos proporcionados al solicitar información o inscribirse serán 
almacenados en una base de datos, propiedad de English Room, S.L., con domicilio social en La Oca, 10 H, Madrid, y podrán ser 
utilizados con el único fin de realizar acciones comerciales de la compañía. En ningún caso serán cedidos a terceros. En todo momento 
el estudiante tiene la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, comunicándolo a 
informacion@aulaingles.es. Por favor, guarde la copia firmada y sellada de esta solicitud de inscripción.  

 
                                                                               
 
 
.................................................................                                    .............................................................................. 
Recibida por Aula inglés y fecha                                           Firma del estudiante y fecha (o del padre o tutor 
                                para menores de 18 años)                                                   

 


