
 

           
 
 
 FICHA DE MATRÍCULA  
 

 
 

C/ Isla Bonita 39, Local 2D, Playa San Juan, 38687 Guía de Isora, Tenerife, España. Tel: 922 13.83.22 – Móv/WhatsApp: 630 683 872  
www.islaidiomas.com – info@islaidiomas.com – Facebook.com/islaIdiomas 

  
Nucleo:   

   
Servicio:   

   
Matrícula:   

   
Horas:   

   

Formación lingüística con profesores nativos 

DATOS DEL ALUMN@ 

Nombre  Apellido(s)  

DNI/NIE  Fecha de Nac.  

Teléfono fijo   

Teléfono móvil  

Correo electrónico  

Dirección  

Municipio  Código Postal  
 
DATOS ADICIONALES DEL ALUMNO SI ES MENOR DE EDAD 

Edad   Curso escolar  

Colegio o instituto   

¿Padece alguna enfermedad o alergia?  

Número de cartilla de Seguridad Social  
 
DATOS FAMILIARES DEL ALUMNO SI ES MENOR DE EDAD 

Nombre y apellido(s)   

Relación con el alumno  

Teléfono móvil  
 

LAS CONDICIONES GENERALES DE LA ACADEMIA, ‘ISLA IDIOMAS’ 
 

 La cuota de matriculación es de 10€ al año que se debe pagar para reservar la plaza. 
 El pago será mensual, a principios de cada mes (entre los días 1 y 10) en efectivo. 
 El precio es el mismo cada mes, independiente de las fiestas y las vacaciones y hay una media de 3.5 semanas cada mes. 

Algunos meses habrá menos clases, algunos habrá más. En el transcurso del año escolar, se nivela.  
 La no asistencia a alguna de las clases por parte del alumno supone la pérdida de la misma, es decir, no son recuperables. 
 En caso de que el profesor/a falte por causas ajenas, se recuperará dicha clase, previo acuerdo con el alumno o se descontará 

de la siguiente factura. 
 Si el alumno no asiste a clase durante 2 semanas, sin informar al profesor/a, la plaza se perderá. 
 Para dar de baja a un alumno, se deberá avisar al menos con 15 días de antelación. 

Firma del alumn@ mayor de edad o su representante legal de que ha leído las condiciones de la academia y está de 
acuerdo : 
 
 
 
 
 
 
 
con DNI :                                                   ,  en Guía de Isora el ________ de ______________________________ 2022 



INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

 

Responsable: El responsable del tratamiento de sus datos es:  

KIRSTY JAYNE WOOD como Directora de la academia, ISLA IDIOMAS 
NIE: X3641618M 
Domicilio: Calle El Balo,10, 38689 - Guía De Isora (Santa Cruz De Tenerife) 
Correo-e: info@islaidiomas.com 
 
 
Finalidad: Relación docente (gestión de actividades formativas y facturación) y para el envío de información sobre eventos, cursos 
y actividades de ISLA IDIOMAS y de terceros.  
 

x Autorizo el uso de mis datos para el envío de información, cursos, eventos de ISLA IDIOMAS por cualquier medio, 
incluidos los electrónicos y por mensajería instantánea.  
  

 Autorizo que mi imagen pueda ser mostrada en las instalaciones, página web, redes sociales de ISLA IDIOMAS con la 
finalidad de dar a conocer las actividades propias de ISLA IDIOMAS. 
 
Legitimación: Relación contractual y consentimiento del interesado para el envío de información y la publicación de su 
imagen. 
Plazo de conservación: Durante la relación docente y una vez finalizada esta durante los plazos de prescripción legal y hasta 
el momento que el interesado revoque el consentimiento para el envío de información o el uso de su imagen. 
Destinatarios: Se realizarán cesiones a terceras entidades cuando resulte indispensable para la prestación del servicio 
formativo, a entidades bancarias y organismos obligados por Ley. 
 

 

 En caso de participar en los distintos procesos selectivos que organice ISLA IDIOMAS, para terceras empresas interesadas, 
autorizo que los datos de contacto y curriculares del alumno podrán ser cedidos a dichas empresas. 
  

 
Derechos: Pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, portabilidad y limitación u oposición o 
revocar el consentimiento en la dirección arriba indicada. 
 
Información Adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en la política de privacidad 
en nuestras oficinas o solicitar una copia en el info@islaidiomas.com. 
 
 

x Según las recomendaciones sanitarias, el alumno NO asistirá a las clases en el centro de ISLA IDIOMAS con una 
temperatura alta, y llevará una mascarilla cuando no pueda mantener la distancia de seguridad.  

Entiendo que ISLA IDIOMAS hace lo mayor posible para mantener un centro higiénico y seguro, y no son culpables de si mi 
hij@ se contagia de alguna enfermedad.  Pero si es afectado, no debe asistir a las clases por la salud de los otros alumnos 
y profesores. 

 

 
 
 
Firmado alumno, mayor de 14 años     Firmado padre/madre/tutor/a 
 
 
 
 
 
 
D/Dª.:________________________     D./Dª.:________________________ 

 
 

con DNI : ______________________ ,  en Guía de Isora el ________ de ______________________________ 2022 
 


