
         

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos que sus datos personales contenidos en el presente contrato de enseñanza serán 

incluidos en el fichero de GESTION ESCOLAR  inscrito en el Registro General de Protección de Datos cuyo responsable es Javier Martínez (en adelante “Responsable del Fichero”), con la finalidad de la Gestión 

Escolar del Centro.  Podrá ejercitar gratuitamente sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (siempre de acuerdo con los supuestos contemplados por la legislación vigente) dirigiéndose al 

Responsable del Fichero en la dirección Calle Antonio Casado, 12, 4100 Coria del Río (Sevilla), indicando en la comunicación la referencia LOPD. 

 

 

 

CONTRATO DE ENSEÑANZA 

DENOMINACIÓN DEL CURSO:            
NOMBRE Y APELLIDOS    ______________________________________ 
DNI: ______________ FECHA DE NACIMIENTO ___________ TELÉFONO:___________________ 
DIRECCIÓN: _____________________________EMAIL___________________________________ 
           
D. Javier Martínez Gómez como representante de Nueva Academia y el/la alumno/a cuyos datos se relacionan en la 
cabecera de este documento, acuerdan la formalización de este contrato de matrícula en las condiciones que figuran a 
continuación. Además el/la alumno/a certifica que ha recibido, anexo a este contrato, la hoja o folleto informativo del 
curso donde se especifican las condiciones particulares. 

 

CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO DE ENSEÑANZA 

1. A cambio de los honorarios concertados, NUEVA ACADEMIA se compromete a poner a disposición del alumno sus servicios 
docentes de conformidad con el curso elegido, del cual se entrega la hoja o folleto informativo. 
 

2. El presente contrato tendrá vigencia durante la duración del curso que figura en el folleto informativo. El alumno que por 
cualquier motivo quiera abandonar el curso, deberá comunicarlo a Nueva Academia con diez días de antelación. De no 
hacerlo así, deberá abonar la mensualidad correspondiente. 
 

3. El curso se regirá por el calendario escolar establecido por la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía de 
cada año escolar. 
 

4. Con el pago de la matrícula se considera reservada la plaza. En el caso de que la matrícula sea gratuita, el alumno deberá 
abonar una cantidad a cuenta de la primera mensualidad en concepto de reserva de plaza. 
 

5. Las mensualidades se abonarán, por meses anticipados, dentro de los cinco primeros días de cada mes. En algunos casos, 
junto con la primera mensualidad se requerirá el pago de la última mensualidad. 
 
 

6. Si por causas de “fuerza mayor”, Nueva Academia tuviese que modificar las condiciones iniciales del curso o se viese en 
la obligación de suspenderlo, se intentará consensuar con el alumno posibles soluciones. Si no se llegase a un acuerdo, 
Nueva Academia se someterá al Órgano de Mediación Provincial o las Juntas Arbitrales de Consumo a las que esté adherido. 
 

7. En el caso de que el curso no comience por causas no imputables al alumno, Nueva Academia devolverá las cantidades 
aportadas en concepto de matrícula o cualquier otra cantidad adelantada. Si el alumno causa baja por causas no imputables 
a Nueva Academia, no se devolverán las cantidades aportadas por el alumno. 
 

8. Las bajas que se produzcan durante el curso son bajas definitivas, es decir, en el caso de que el alumno se reincorporase 
posteriormente tendría que abonar la matrícula que para ese curso esté establecida. 
 

9. Las clases que el alumno pierda por causas imputables al alumno no son recuperables. 
 

10. Las enseñanzas objeto de este contrato, así como las titulaciones expedidas al terminar cada curso, en el caso que se 
expidan,  tienen “Carácter Privado No Oficial”. 
 

11. NUEVA ACADEMIA posee libro de hojas de reclamaciones y quejas a disposición del alumno que lo desee. 
 

12. Este contrato y los cursos que en él se reflejan están sujetos al Decreto 175/1993 de 16/11/1993 (BOJA nº 132 de 
04/12/1993). 

 
El/la alumno/a (en caso se ser menor de edad, su tutor) firmante, declara conocer y aceptar las 

condiciones contempladas en este documento y haber leído la cláusula en materia de protección de datos 
que figura en el pie del presente contrato. 

Sevilla, a  __  de       de ________                         (firma del/a alumno/a) 

Javier Martínez Gómez-Nueva Academia  NIF-77.540.020-M   Antonio Casado 12 – 41100 Coria del Río – www.nuevaacademia.es- 622 090 324  

CURSO 20   /20    

Si el alumno es menor de edad, Datos del Tutor/a:  
Nombre y Apellidos: _______________________________________    Firma Tutor/a: 
Teléfono:________________________________________________ 
Email: __________________________________________________ 
 


