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Matrícula Curso 2022 – 2023 
(Rellenar en mayúsculas) 

 
Nombre del alumno: ……………………………………… DNI: …………………………. 
 

Apellidos: ………………………………………..…………………………………………………………………. 
 

Colegio: …………………….………………………..    Curso: ……………….  Bilingüismo: ………… 
 

Fecha de nacimiento: ………./………./………. Lugar de nacimiento: ………………………. 
 

Nombre y apellidos del padre: …………………………………….  DNI: .………………………… 
 

Nombre y apellidos de la madre: …………………………………  DNI: ………………………….. 
 

Teléfonos: ……………………………. / ………………………………. / …………………………………….. 
 

Correo Electrónico: …………………………………………………………………………………………….. 
 

Dirección: ……………………………………………………. N°: …….. Piso: …………Puerta: ………. 
 

Días que solicita: 
                 Lunes y Miércoles                 Martes y Jueves                Viernes 
 

Horario que solicita: 
     16:30 – 17:20           17:30 – 18:20           18:30 – 19:20             19:30 – 20:20              20:30 – 21:20 
 

 

En Valladolid a ………. de ……………………..  2022 
 
Firma: ………………………………………………………….. 
  
  

   

     

Notas: 
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CONDICIONES GENERALES DE MsJulia 
 
-El calendario de festivos y vacaciones del centro de estudios MsJulia coincidirá con el calendario 
escolar impartido por la Junta de Castilla y León. 
 

-Todos los pagos de las clases, tanto individuales como grupales, se realizarán por adelantado. Si el pago se 
realiza mensualmente, deberá abonarse en los primeros cinco días de cada mes. Si los pagos se realizan 
trimestralmente, se debe pagar en los primeros 10 días de cada trimestre. Los pagos atrasados no darán 
lugar a clases 
 

- Las facturas se presentan el primer día de cada mes. Independientemente de los días festivos o las 
vacaciones escolares, las tarifas mensuales/trimestrales siguen siendo las mismas. 
 

- La comunicación de cualquier actualización o cambio se realizará en un boletín bimensual que se le 
enviará por correo electrónico. 
-Si hay dos miembros de una misma familia, un miembro tendrá derecho al 10% de descuento de la cuota 
trimestral, se hará el descuento en el alumno cuyo recibo ascienda a la menor cantidad. 
 

-La reserva de plaza se realizará mediante el pago de un importe de 20€. 
 

-Lo materiales didácticos y las actividades extra-académicas no están incluidas dentro del coste del curso.  
Cuando el alumnado no adquiere el libro de texto en MsJulia, este tendrá que abonar los materiales 
complementarios, cuyo precio es fijado por el centro de estudios. 
 

- En caso necesario, se realizará una prueba de nivel de forma gratuita, antes de que el alumno se 
incorpore al grupo correspondiente. 
 

-MsJulia no se hace responsable de objetos perdidos. 
 

-El centro se reserva el derecho de cambiar a los profesores, alumnos y clases; así como el derecho de 
admisión y expulsión del alumnado, siempre teniendo en cuenta lo mejor para el alumnado y con motivo 
justificado. 
 

-Los alumnos de clases individuales deberán cancelar la sesión con un mínimo de 24 horas. En caso de 
que no se notifique en el tiempo estipulado por MsJulia, el alumno deberá abonar el importe total de la 
clase. Se permitirá un máximo de tres cancelaciones. Las clases de recuperación expiran al final del 
año escolar. 
 

-Si por COVID-19 o cualquier experiencia similar, MsJulia se ve obligada a cerrar la escuela por un período 
de tiempo, los estudiantes no recibirán un reembolso, sino que serán acomodados con un arreglo 
alternativo. 
 

-De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, le informamos que sus 
datos serán incorporados en un fichero con la finalidad de realizar la gestión administrativa, contable y 
fiscal, así como enviarle comunicaciones comerciales sobre nuestros productos y/o servicios.  Asimismo, le 
informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación de sus datos en el domicilio 
de MsJulia sito en ANDRES DE LAORDEN 1C, 47003, VALLADOLID. 
 
D°/Dª _____________________________________________________ con DNI _________________como 
alumno mayor de edad o padre, madre o tutor de ______________________________________________ 
declaro haber leído y aceptado las condiciones generales de MsJulia. 
 
 
Firma:        En Valladolid a ____de_________________de 20 


