
British School Gandia

English Language School 
for adults

Nombre del alumno/a
Pupil’s name

Domicilio habitual
Address

Código postal
Postal code

Población
Town

Fecha de nacimiento
Date of birth

Teléfono
Telephone number

E-mail
E-mail address

A2

B1

B2

C1

C2

Curso Presencial

Face-to-face 
lessons

Curso Online

Online course

A1Fecha abono Matrícula Curso Presencial (200€):
Date enrolment fee Face-to-face lessons (200€) or
Online Couse (50€):

Pago en secretaría / Payment in the 

Pago por transferencia / Transfer payment

Nivel / Level



British School Gandia 

English 4 Adults

 

Curso escolar 2019/2020 
Academic year 2019/2020 

 

• Todos los pagos deberán realizarse por domiciliación bancaria o en Secretaría. 

• La matrícula de 200€ (curso presencial) o 50€ (curso online) se deberá abonar mediante transferencia bancaria 
o en Secretaría, y el justificante del pago se presentará junto a la documentación pertinente para la inscripción. 

• El importe mensual del curso presencial es de 90€ (niveles A1 y A2), 95€ (niveles B1 y B2) y 100€ (niveles C1 y 
C2). El importe mensual del curso online es de 40€. 

• Los cargos bancarios se realizarán bimensualmente. 

• El interesado acepta una permanencia al curso presencial y/o online de 3 meses desde el momento de 
matriculación. 

• Penalizaciones por cancelación:  Una vez hecha la reserva, no  se  podrá  realizar  reembolso  alguno.  El Centro se 
compromete a reservar la plaza al alumno que ha abonado ésta, a no ser que el Centro se viese obligado a expulsar a 
algún participante por incumplimiento reiterado y grave de las normas del Centro. 

• Una vez comenzado el Curso, en caso de baja voluntaria de un alumno, deberá comunicarse con al menos un mes 
de antelación con la obligación de abonar el mes en curso más el mes en preaviso, perdiendo el derecho de 
reclamación de los importes abonados previamente (incluyendo la reserva). 

• Expulsiones: El alumno/a matriculado/a se compromete a cumplir las normas del Centro. Si por incumplimiento de 
las mismas la Dirección del BSG se viera forzada a expulsar a algún alumno/a, no se reembolsará cantidad alguna. 
Igualmente, si por impago de las cuotas mensuales la Dirección del BSG decidiera expulsar a algún alumno/a, no se 
reembolsará cantidad alguna. 

 
Acepto las condiciones de pago descritas. 
I accept the payment terms described. 

  Agencia urbana 
Bank’s adrress

Nombre del alumno     
Student’s name 

Entidad bancaria    
Bank 

Titular de la cuenta      
Bank account holder 

IBAN 
IBAN number

Conformidad del titular: 
Account holder´s signature 

Fecha y firma: 
Date and signature 



British School Gandia 

English 4 Adults

 

Datos para las transferencias bancarias 
Bank details 

 

El resguardo bancario de ingreso o transferencia debe enviarse vía e-mail a: 
bsgandia@colegiosbritanicos.com 

Once the bank transfer has been accomplished a copy must be sent by e-mail to: 
bsgandia@colegiosbritanicos.com

British School Gandia 
CaixaBank 
ES09 2100 1467 8102 0006 8434

Titular / Account holder 
Entidad / Bank 
IBAN:

mailto:bsgandia@colegiosbritanicos.com
mailto:bsgandia@colegiosbritanicos.com
mailto:bsgandia@colegiosbritanicos.com
mailto:bsgandia@colegiosbritanicos.com
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Protección de Datos Personales y 
Derechos de Imagen 
Protection of Personal Data and 
Image Rights 
 


