
FORMULARIO DE MATRÍCULA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
2019/20 

 
DATOS DEL ALUMNO: 
 

Nombre del alumno  
Curso  
Actividad  
Horario  
Nombre Padre/Madre/Tutor  
 
FORMA DE PAGO 
 

Curso completo                                    He ingresado la cantidad de ………………… € 

Pago Fraccionado 
IBAN: 

Titular de la cuenta: 

Mensualidad Mayo                                           He ingresado la cantidad de ………………… € 

 
NORMAS: 
 
1. Con la formalización de esta matrícula de cualquiera de las actividades se asume la obligación de pago 

íntegro de las mismas; la posibilidad de fraccionar el pago es simplemente una opción que se ofrece 

para facilitar su abono, sin que la elección de la modalidad de pago fraccionado exima de dicha 

obligación. 

 

2. El causar baja voluntaria en cualquiera de las actividades, una vez comenzadas las mismas, no eximen 

del cumplimiento de la obligación de pago asumida con la formalización de la matrícula. 

 

3. En caso de pago fraccionado, el importe de la mensualidad abonada en el momento de formalización 

de la matrícula será imputado al pago del mes de mayo (último mes del curso). 

 

4. La devolución del recibo de cualquiera de las mensualidades devengará los correspondientes 

intereses así como los gastos bancarios que serán abonados por el deudor. 

 

5. Al formalizar la matrícula se autoriza a que la APA pueda realizar y publicar fotografías o videos de los 

alumnos cursantes con el fin de publicitar la actividad en los propios medios que la APA tiene para tal 

fin, y al mismo tiempo, también se autoriza, en caso de ser necesario, a que los datos sean comunicados 

a los diferentes centros o empresas que lleven a cabo la actividad que en su momento ustedes escojan 

para sus hijos/as. 

 

6. La inscripción se realizará por orden de llegada de solicitudes una vez realizado el pago de la 

matrícula. Superado el límite de alumnos admitidos en cada actividad se procederá a crear una lista de 

espera. 

 

7. En caso de no llegar al mínimo de alumnos de cada actividad, esta se cancelará. Dando la opción de 

inscribirse en otra actividad o la devolución de la matrícula abonada. 

 

8. La licencia federativa de karate (37€) se abonará en el momento de formalizar la matrícula. 

 

 

En prueba de conformidad, lo firmo en Vigo a ……. de ………………………. de 2019 

 

…………………………………………………………………...(Nombre y apellidos de padre/madre/tutor) 
 
 
 
Firmado padre/madre/tutor 
DNI: 


