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RELLENAR EN MAYÚSCULAS 

 
Datos personales del alumno/a 

 

Nombre y apellidos: 

Fecha de nacimiento: 

Dirección: 

Población: Código Postal: 
 

Datos curso Kids&Us (marcar con un círculo lo que proceda) 

 
1º Infantil - SAM  1º Primaria - OLIVER 
2º Infantil – EMMA  2º Primaria - MARCIA 

3º infantil – EMMA  3º Primaria – PAM&PAUL 
  4º primaria – K4 

  5º primaria – K5 
  6º primaria – K6 
 
Tutores Legales del menor – rellenar en mayúsculas 

 
   

   

   

   

 
 

   

   

   

     

Los NO socios del AMPA abonarán 5€ más en la cuota mensual que irán destinados al AMPA, para 

compra de material y gastos derivados de su actividad. 

¿Sois socios del AMPA? (Marcar con un círculo lo que proceda):        SI        NO 

 

CONDICIONES DEL CONTRATO DE ENSEÑANZA 

• Condiciones de pago: El importe del material se hará efectivo en octubre o en el momento de la inscripción si se 

hiciera en otro momento del curso. El importe del curso se abonará de forma mensual los primeros cinco días del mes 

mediante domiciliación bancaria. El pago de una mensualidad no representa en modo alguno el pago de las horas 

lectivas de este mes, sino el precio total del curso académico dividido mensualmente. El curso empezará en 

octubre y terminará al mismo tiempo que el colegio en el mes de junio. 

• La persona jurídica responsable del centro Kids&Us Aravaca es la sociedad Global Speech S.L.U. con C.I.F. B85679678 

y domicilio en Caroli 10, 28023 Madrid. 

• Antes de realizar su matriculación, Kids&Us Aravaca ha informado a los tutores del alumno/a sobre las condiciones 

del curso en el que se inscribe: duración, horas, precios, informes trimestrales y servicio de tutorías. 

• El material de curso será diferente en función del nivel, y constará de parte editorial y parte online. 

• El número máximo de alumnos para este curso será de 8. Kids&Us Aravaca no se compromete a mantener un grupo 

Tutor 1 

Nombre y apellidos: 

Móvil de contacto: 

Email de contacto: 

DNI/NIE: 

 

Tutor 2 

Nombre y 2 apellidos: 

Móvil de contacto: 

Email de contacto: 

DNI/NIE: 

 

Alergias: 

Información relevante sobre el alumno que pueda influir en su aprendizaje: 
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en el cual el número de alumnos matriculados sea de menos de cuatro estudiantes. 

• Los profesores reunirán la formación profesional adecuada para la impartición de los cursos. 

• La baja a petición propia de uno de los tutores del alumno, una vez empezado el curso, deberá comunicarse a la 

dirección del centro Kids&Us, con una antelación mínima de cinco días antes de finalizar el mes. En caso contrario, se 

devengará el pago del mes siguiente aun con la inasistencia del alumno. En los casos a petición propia, la cuota 

correspondiente al material no se devolverá, salvo en los supuestos de incumplimiento por parte de la empresa. 

• Los diplomas o certificados que pueda emitir Kids&Us Aravaca NO tienen naturaleza oficial. 

ANEXO PROTECCIÓN DE DATOS HOJA INSCRIPCIÓN 
 

Para garantizar que nuestros profesores aplican el método correctamente y que el nivel de aprendizaje de los alumnos es 

el adecuado, algunas de las clases serán grabadas. Por lo tanto, al inscribirse, Vd. autoriza la grabación de las clases en las 

que aparezca su hijo/a con el fin de auditar la calidad de la enseñanza del método Kids&Us. Estas imágenes se utilizarán 

solo para la realización de las correspondientes auditorías internas. Así mismo, Kids&Us English S.L. realizará encuestas y 

estudios para asegurar la calidad en el servicio. 

 
De acuerdo con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 

2016, le informamos de que el responsable del tratamiento de los datos de carácter personal es la empresa Global Speech 

SL. Los datos recogidos, así como los que se puedan generar durante la relación académica (inclusive el expediente 

académico), serán comunicados a la empresa KIDS&US ENGLISH, S.L. Los datos serán tratados con la finalidad de gestionar 

su inscripción, así como de ofrecerle los productos y servicios de KIDS&US. La base que permite el tratamiento de los datos 

es su consentimiento, así como la ejecución de la relación contractual, que conlleva el tratamiento de sus datos, para, entre 

otros: gestionar su inscripción; y desarrollar la actividad de KIDS&US (incluyendo el envío de encuestas de satisfacción 

durante y después de la relación contractual). Los datos serán conservados hasta un máximo de 5 años una vez finalizada 

la relación contractual o cumplido el fin para que el fueron recogidos o tratados los datos. En cualquier momento tiene Vd. 

derecho a acceder, rectificar y/o suprimir los datos suministrados, así como a solicitar su portabilidad. Tiene también 

derecho a solicitar que se limite su tratamiento, o a oponerse al mismo. Los datos podrán ser además comunicados a otras 

empresas que formen parte de la red de franquicias KIDS&US ENGLISH, S.L., así como a empresas colaboradoras y/o 

proveedoras de servicios de KIDS&US ENGLISH, S.L. y/o de sus franquiciados. Cualquier transferencia internacional de 

datos se hará previa comprobación de que existen garantías adecuadas sobre la protección que los datos recibirán en su 

destino. Si requiere información adicional y detallada sobre Protección de Datos puede consultarla solicitándola por correo 

electrónico a info@kidsandus.com 
 

Autorizo de manera expresa al Centro Educativo y a Kids&Us English S.L. a enviar de manera puntual publicidad, 
información, actividades y publicaciones sobre los productos y servicios relacionados con KIDS&US. Si no lo autoriza, 

marque la siguiente casilla: Autorizo  
 

KIDS&US y su red de franquiciados publican información sobre sus actividades, servicios y productos en distintos medios 

(incluyendo una revista trimestral, una memoria anual, la Programación General Anual y webs de la empresa y redes 

sociales). En las referidas publicaciones frecuentemente se insertan fotografías y/o vídeos que recogen las actividades 

vinculadas al Centro, tanto lectivas como deportivas, etc. Es previsible que en algunas de las fotografías y/o vídeos aparezcan 

de manera accesoria las imágenes de alumnos del Centro, claramente identificables. 

 
El derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18.1 de la Constitución y regulado por la Ley 5/1982, de 5 de 

mayo, sobre el Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen. Salvo que Vd. indique lo contrario, 

se entiende que presta su consentimiento para que las referidas imágenes sean transferidas entre la red de franquiciados 

KIDS&US para su posterior publicación, incluyendo la cesión a medios de comunicación externos (inclusive redes sociales, 

etc.). Si no lo autoriza marque la siguiente casilla. Autorizo:  

Autorizo a Kids&Us Aravaca a publicar imágenes en alguna de sus redes sociales con fines divulgativos:  
 

Nombre y DNI de la persona firmante: 

 

 

Firmado  en  Madrid  a  , de  de 202 

 

 

IMPORTANTE: EL PAGO DE LA EXTRAESCOLAR DE KIDS&US SE ABONARÁ DIRECTAMENTE AL 
CENTRO KIDS&US ARAVACA MEDIANTE DOMICILIACIÓN BANCARIA. PARA ELLO SERÁ NECESARIO 

RELLENAR EL DOCUMENTO SEPA QUE SE ADJUNTA A CONTINUACIÓN 
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Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA CORE 
SEPA CORE Direct Debit Mandate 

 

Referencia de la orden de domiciliación: 
Mandate reference 

                              

 
 

A cumplimentar por el acreedor- to be completed by the creditor 

La referencia del mandato no puede exceder de 35 caracteres y solo puede contener caracteres: A-Z, a-z, 0-9+/-. 
Mandate Reference may not exceed 35 characters and must consist of the following characters only: A-Z, a-z, 0-9+/-. 

Identificador del acreedor : 
 

E S 2 
 

9 0 0 
 

0 B 8 
 

5 6 7 

 
9 6 7 8 

Creditor Identifier Dato facilitado por su entidad. 
 

Nombre del Acreedor :   GLOBAL SPEECH SLU  
Creditor´s Name 

Dirección :   CALLE CAROLI, Nº 10  
Address 

 
Código Postal –Población :   28023  

 
Postal Code- City 

Provincia – País :  MADRID  
Town-Country 

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para 
adeudar su cuenta y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de sus 
derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La 
solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener 
información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera. 
By signing this mandate form, you authorise (A) the Creditor to send instructions to your bank to debit your account and (B) your bank to debit your account in accordance with the instructions from the Creditor. 
As part of your rights, you are entitled to a refund from your bank under the terms and conditions of your agreement with your bank. A refund must be claimed within eigth weeks starting from the date on 
which your account was debited. Your rights are explained in a statement that you can obtain from your bank 

A cumplimentar por el deudor /to be completed by the debtor 

 

Nombre del alumno/s : 
Name of Student/s 

 

Nombre y DNI del deudor/es   :  
Name of the debtor(s) (Titular/es de la cuenta de cargo- Account holder/s) 

 

Dirección del deudor :     
Address of the debtor 

 
Código postal - Población :      
Postal code and city of the debtor 

 

Provincia - País del deudor :      
Town- Country of the debtor 

 
 

Swift-BIC del banco deudor : 
Swift-BIC of the debtor bank 

 

Número de cuenta- IBAN : 
Account number of the debt- IBAN 

 

En España el IBAN consta de 24 posiciones comenzando por ES 
Spanish IBAN up to 24 positions starting by ES 

 

Tipo de pago : Pago recurrente o Pago único 
Type of payment Recurrent payment or One/off payment 

Este mandato se puede usar para adeudos recurrentes Este mandato únicamente se puede usar una sola vez 
 

Fecha - Localidad :      
Date, location in which you are signing 

 

Firma/s del deudor/es : 
Signature(s) of the debtor(s) 

 
 
 
 
 

TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE. 
UNA VEZ FIRMADA ESTA ORDEN DE DOMICILIACIÓN DEBE SER ENVIADA AL ACREEDOR PARA SU CUSTODIA. 

ALL GAPS ARE MANDATORY. ONCE THIS MANDATE HAS BEEN SIGNED MUST BE SENT TO CREDITOR FOR STORAGE. 

           


