
Info: + 34 722 555 748  -  camaraasia.matriculas@gmail.com

(Todos los campos son obligatorios. Rellenar en Mayúsculas) 

(Indicar preferencias y disponibilidad)

Conforme a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (en adelante, la “LOPD”), los datos personales que se 
solicitan en la presente ficha serán tratados conforme a la LOPD. Así, le informamos que los datos personales del alumno/a serán incorporados a un fichero cuyo responsable es 
Cámara Asia, domiciliada en la Calle Elcano, 6, 6º izda. 48009. Bilbao. Los datos serán tratados con la finalidad de formalizar la matriculación del alumno/a, gestionar los pagos y cursos. 
Asimismo, le remitiremos vía email, correo postal o mediante comunicaciones por SMS, información sobre otros cursos de interés y cursos en el extranjero.

*En caso de que los padres de un/a alumno/a menor estén separados es obligatorio aportar un segundo teléfono de contacto así como un 2o mail.
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Bilbao a Leo y acepto la política de privacidad (FIRMA)de de 20

Días Horarios Grupo
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DATOS DEL ALUMNO

EN CASO DE SER MENOR

FORMA DE PAGO

DÍAS Y HORARIO

Datos a rellenar por Cámara Asia
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Viernes

Sábado

INSCRIPCIÓN CURSO 2022 – 2023 - GRUPOS 



(Todos los campos son obligatorios. Rellenar en Mayúsculas) 

PREÁMBULO
La presente normativa, de obligado cumplimiento a todo solicitante (se entenderá como solicitante: padre, madre, tutor y alumno mayor de 
edad), establece el régimen jurídico aplicable a la regulación del Sistema Educativo Académico de Cámara Asia, estableciendo el marco que 
ayude a construir un sistema educativo académico unificado, basado en los principios de calidad, equidad, eficiencia, que promueva la cohesión 
social y la ciudadanía activa que respete la identidad y carácter propio del Centro.

INSCRIPCIÓN
La inscripción será efectiva para un curso y no tiene efecto de continuidad al curso siguiente, es decir, que se deberá renovar cada año escolar.

MATRÍCULA / RESERVA DE PLAZA
La matrícula de 50€ será abonada en el momento de la inscripción, por todos los alumnos nuevos o aquellos alumnos de cursos pasados que 
no hayan finalizado el curso anterior.
La cantidad de 50€ será abonada en concepto de reserva de plaza y se descontará de la primera mensualidad.

CONFIRMACIÓN
Por confirmación de Cámara Asia se entiende una comunicación al padre, madre o tutor del alumno y en caso de ser mayor de edad al 
estudiante directamente, informándole del día y hora del comienzo de las clases.

CANCELACIÓN DE LAS CLASES
Cancelación de las clases por parte del alumno
El estudiante se compromete a avisar a Cámara Asia con 48 horas de antelación de la cancelación de la clase. En caso de no ser así deberá 
abonar el importe correspondiente a la clase, como si ésta hubiese sido dada.
Es importante avisar directamente a la dirección de Cámara Asia llamando por teléfono o enviando un WhatsApp al 722555748 o enviando un 
email a camaraasia.paulaalonso@gmail.com
En ningún caso se debe avisar al profesor sin notificar a dirección
Cancelación de las clases por parte de Cámara Asia
Así mismo, Cámara Asia se compromete a poner en conocimiento del alumno lo antes posible y con 48 horas de antelación, la cancelación de 
su clase. En caso de no hacerlo, esa/s hora/s quedarán a favor del alumno y se recuperará cuando el profesor y el alumno estén de acuerdo.

MODIFICACIÓN: PROFESORADO/CURSO/ HORARIO
Por parte del alumno
El alumno solicitante podrá pedir cualquier cambio ya sea de horario y/o profesor y Cámara Asia intentará satisfacer el cambio solicitado por el 
alumno lo antes posible. Así como cambiar la modalidad de clases presenciales a c
Por parte de Cámara Asia
Cámara Asia se reserva el derecho de cambiar de profesor u horario durante el curso si lo estima conveniente y pondrá en conocimiento del 
alumno dichos cambios y esperará un máximo de 72 horas la aceptación por parte del estudiante. En el supuesto de que el alumno no 
notifique su aceptación a Cámara Asia en un plazo de 3 días, se entenderá que acepta dicha modificación.

MODIFICACIÓN DE MODALIDAD
El alumno puede pedir un cambio de modalidad de presencial a online y viceversa siempre que sea por motivos de fuerza mayor y/o por 
incompatibilidad de horarios.
También en sesiones puntuales y avisando siempre con un mínimo de 4 horas para poder crear la sesión y preparar los materiales para el 
desarrollo de la clase.

OBLIGACIONES DE PAGO Y FORMAS DE PAGO
El alumno deberá abonar la cuota correspondiente a las clases siempre a principios de mes (entre el 1 y el 5), estipulando con antelación las 
clases previstas para el mes correspondiente. La dirección de Cámara Asia se reserva el derecho de admisión sobre aquellas personas que 
adeuden la cuota mensual correspondiente.
El pago de estas clases será siempre por domiciliación bancaria facilitando un número de cuenta bancaria en la cual Cámara Asia realizará la 
domiciliación.

BAJAS
Cualquier baja debe ser notificada por escrito y de manera fehaciente antes del día veinte de dicho mes. De lo contrario, el alumno seguirá de 
alta y no se devolverá el importe de dicha cuota.
En caso de que se incumpla el plazo antes indicado, el alumno deberá sufragar todos aquellos gastos que se deriven como consecuencia de 
dicho incumplimiento.
Baja temporal justificada: Se entiende baja temporal justificada un periodo en el cual el alumno no asistirá a las clases, pero con intención de 
reanudarlas antes del final del mismo.

En el supuesto de que el alumno quiera seguir teniendo acceso al contenido y material de Cámara Asia, se cobrará una cuota de mantenimien-
to, la cual ascenderá al importe de 45,00.-€  por 2h/semanales y 60,.00€ por 3h/ semanales respectivamente.

Leo y acepto la normativa vigente (FIRMA)


