
FORMULARIO MATRICULACIÓN 
Cursos de Verano en el Extranjero

DATOS PERSONALES DEL PADRE / MADRE / TUTOR LEGAL (1) 
NOMBRE APELLIDOS 
N.I.F TELÉFONO E – MAIL 
Al firmar este formulario autorizo a mi hijo/a, menor de edad, a la asistencia al curso de verano en el extranjero, prestando mi conformidad con las 
normas y las estipulaciones marcadas por el centro educativo. Asi mismo declaro haber facilitado la información médica completa, autorizando al 
centro a realizar el tratamiento correspondiente si fuese necesario en caso de emergencia. 

Así mismo, autorizo a EDUCATION FACTORY 1983 S.L. al cobro mediante domiciliación bancaria de los recibos estipulados en el número de cuenta 
que he facilitado.

INFORMACIÓN MÉDICA DEL ALUMN@
¿Tiene su hijo/a alguna enfermedad o 
debe facilitarnos alguna información 
médica que debamos saber? 

¿Requiere su hijo/a alguna dieta 
especial?

DATOS ALUMN@ A MATRICULAR 
NOMBRE APELLIDOS 
FECHA DE NACIMIENTO DNI/NIE/PASAPORTE
DOMICILIO CÓDIGO POSTAL 
POBLACIÓN E – MAIL 
TELÉFONO MÓVIL OTRO TELÉFONO 

¿Tiene su hijo/a alguna alergia?

De acuerdo con lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679, en materia de Protección de datos, le informamos que el Responsable del Tratamiento de sus datos es EDUCATION FACTORY 1983, SL. Utilizamos sus 
datos para prestarle los servicios que nos ha solicitado así como enviarle comunicaciones comerciales que sean de su interés. Legitimados en Ejecución de un contrato: Prestación de los servicios solicitados. Interés 
legítimo del Responsable: Envío de comunicaciones comerciales. No se cederán sus datos a terceros salvo obligación legal. 

Asimismo, le informamos que tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, indicados en la información adicional, que puede ejercer dirigiéndose a Avda. Universidad nº 24, local 3, 
03202 Elche (Alicante).

ELECCIÓN DE DESTINO Y FECHA
MALAHIDE     Del 21 de julio al 04 de agosto. 
EDIMBURGO Del 14 al 28 de julio.

ECONÓMICO 
TRANSFERENCIA

PAGO ÚNICO 

NÚMERO DE CUENTA

PAGO A PLAZOS 

ES66 0049 1857 13 2910533002

En ____________________, a _____ de ______________________de 201_

DOCUMENTACIÓN APORTADA (Fotocopias)
AUTORIZ. SALIDA MENORES AL EXTR.PASAPORTETARJ. SANITARIA EUROPEANIF 

BATH
Del 30 de junio al 14 de julio.

Del 14 de julio al 04 de agosto.

1.840 €
1.840 €

1.840 €
2.590 €

DOMICILIACIÓN
FORMA DE PAGO CUENTA ENGLISH FACTORY

DATOS PERSONALES DEL PADRE / MADRE / TUTOR LEGAL (2) 
NOMBRE APELLIDOS 
N.I.F TELÉFONO E – MAIL 
Al firmar este formulario autorizo a mi hijo/a, menor de edad, a la asistencia al curso de verano en el extranjero, prestando mi conformidad con las 
normas y las estipulaciones marcadas por el centro educativo. Asi mismo declaro haber facilitado la información médica completa, autorizando al 
centro a realizar el tratamiento correspondiente si fuese necesario en caso de emergencia. 

Así mismo, autorizo a EDUCATION FACTORY 1983 S.L. al cobro mediante domiciliación bancaria de los recibos estipulados en el número de cuenta 
que he facilitado.

Firma:

Firma:



MATRICULACIÓN 

Tanto si decides pagar de una sola vez, como si quieres usar nuestra opción de “pago a plazos”, queremos darte tranquilidad en caso de que 
surjan determinados contratiempos. Contamos con una póliza de seguro de viaje que cubre un amplio abanico de contingencias, y que en caso de 
que suceda alguna de ellas, se tramitará la oportuna reclamación para que te reembolsen el importe abonado. 

Para circunstancias distintas de las contempladas en la póliza de seguro, en caso de que desees cancelar el viaje con posterioridad a la 
matriculación, y siempre que falte más de un mes para la fecha de salida, también tendrás la oportunidad de cancelar la matrícula y se te 
devolverá la totalidad de las cantidades abonadas, excepto el primer pago que realizaste mediante transferencia bancaria o tarjeta, que oscilará 
entre 400€ y 500€, en concepto de reserva de plaza en la escuela, familia de acogida y billetes de avión. 

En caso de elegir la modalidad de pago a plazos, has de saber que las cuotas y fechas propuestas tienen carácter vinculante y el incumplimiento 
de alguna de ellas supondrá la anulación de la matrícula. 

Con la matrícula deberéis aportar fotocopia del DNI o pasaporte de vuestro/a hijo/a, el cual servirá de referencia a la hora de la compra de los 
billetes de avión. 

Antes de efectuar el viaje, se deberá aportar fotocopia de la tarjeta sanitaria europea del estudiante. 

ASIGNACIÓN DE FAMILIAS 

Las escuelas con las que colaboramos han sido cuidadosamente seleccionadas y visitadas personalmente por nosotros. En el proceso de 
búsqueda de escuelas, ponemos especial énfasis en la experiencia con la que cuentan, ubicación y calidad de sus instalaciones, metodología 
didáctica, avales y reconocimientos oficiales. 

A fin de que la asignación de la familia sea lo mejor posible para tu hijo/a (y se adapte a las peculiaridades que pueda tener), cuando cumplimentes 
el formulario de matriculación te pediremos datos relevantes, como si tiene alguna alergia o intolerancia alimentaria, si debe seguir algún tipo de 
dieta, si posee alguna fobia, o alguna otra enfermedad o cualquier peculiaridad que desees comentar. 

Ten en cuenta que únicamente se permitirán cambios de familia de acogida en los casos en los que exista algún incumplimiento de las condiciones 
previamente establecidas o porque no se cumplan los estándares de calidad exigidos por la escuela colaboradora y por nosotros. 

El hecho de que se trate de una familia que viva en un piso o en una casa, que tengan o no hijos, que sea familia monoparental, extensa u otra 
modalidad de familia, así como la orientación sexual de sus miembros, no serán en ningún caso motivo de cambio de familia. 
Nuestra escuela está comprometida con un concepto moderno de sociedad, que defiende la libertad individual y la pluralidad, y queremos que 
nuestros/as estudiantes sean partícipes de dichos valores y los respeten, así como sus padres y madres. 

De igual forma, el viaje al extranjero es una magnífica oportunidad para adentrarnos en la cultura del lugar de destino. Por ello, respetaremos y nos 
amoldaremos a sus usos y costumbres, horarios, tradiciones, valores, etc. por lo que habrá que tener una predisposición positiva hacia esas 

diferencias con respecto a nuestra cultura, lo que hará de la experiencia una vivencia mucho más rica e integradora. 

NORMAS DE COMPORTAMIENTO 

Sabemos que lo más importante de todo es velar por la seguridad de tu hijo/a, por ello desde la salida del aeropuerto hasta el regreso, contarán 
con la compañía de un/a acompañante de English Factory, quién será su persona de confianza, responsable y quien se encargará de velar por 
vuestra tranquilidad, la de vuestro/a hijo/a y de que todo se desarrolle según lo previsto. 

Tanto por parte de la escuela como por parte de nuestro/a acompañante se establecerá un “toque de queda” el cual deberá respetarse, al igual 
que deberán respetar las normas de comportamiento que fije la escuela y las cuales se darán a conocer antes del inicio del viaje. 

Si por parte del/de la alumno/a se quebrantara alguna norma o indicación que se le dé por nuestra parte, nos reservamos el derecho a tomar las 
medidas oportunas para salvaguardar la seguridad del grupo, incluso si la gravedad del hecho lo aconsejara podría acarrear la expulsión del 
programa y el retorno a España, corriendo de parte de los progenitores o representantes legales todos los gastos derivados de ello. 

TOMA DE IMÁGENES 

Con la firma del formulario de inscripción en nuestros cursos en el extranjero estás prestando tu consentimiento a la toma de imágenes y su uso y 
difusión a través de nuestras redes sociales, así como su posterior utilización en folletos publicitarios. Si no deseas que así sea, marca una “X” en 
la casilla habilitada a continuación. 

No presto mi conformidad a la difusión de las imágenes de mi hijo/a en redes sociales ni en folletos publicitarios. 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

Responsable: EDUCATION FACTORY 1983, SL; Finalidad: Prestar los servicios solicitados y enviar comunicaciones comerciales; Legitimación: 
Ejecución de un contrato, interés legítimo del Responsable; Destinatarios: Están previstas cesiones de datos a: Agencia Tributaria, Entidades 
financieras; Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, indicados en la información adicional, que 
puede ejercer dirigiéndose a la dirección del responsable del tratamiento; Procedencia: El propio interesado; Información adicional: 

www.englishfactory.es. 
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