
 
 

 

 
 

HOJA INSCRIPCIÓN 2022/2023 
KIDS&US-COLEGIO SANTA ANA 

 (entregar en portería hasta el 20 de septiembre) 
 

 
Datos personales 
 
Nombre y apellidos:     

Fecha de nacimiento:      

Dirección:       Código postal: 

Población: 

Alergias: 

¿Cómo nos has conocido?          

  

Datos del curso 
 
Curso y horario:    Idioma: INGLÉS 

Importe matrícula: 73€   Importe mensual:     * Detallado más abajo 

Importe material:  * Kids: 73€ // * Tweens: 83€   

 
Familiares 
 
PADRE       MADRE 
 
Nombre:      Nombre:  

Móvil:        Móvil:    

Correo electrónico:     Correo electrónico: 
 
Datos académicos 
 
Centro donde estudia:     Curso: 

Cursos de inglés realizados:  

 
Datos bancarios 
 
IBAN: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  BIC: _______________ 
Titular Cuenta:  _____________________________________ DNI:  _  _  _  _  _  _  _  _  -  _ 
 
 
  

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 

14:10 
a 15:10 

KIDS&US 
INGLÉS INF 

KIDS&US 
INGLÉS PRIM 

KIDS&US 
INGLÉS INF 

KIDS&US 
INGLÉS PRIM 



 
 
 
 
 

CONDICIONES DE PAGO: 
 
La matriculación a este curso implica estar de acuerdo con los precios de la enseñanza y de los servicios y 
actividades complementarias del Centro y aceptar las condiciones de pago establecidas por la dirección. 
 
*Importe mensual según la edad y el nivel en el que se acceda:  
 

- Kids: Sam / Emma / Oliver / Marcia / Pam&Paul: 1 hora a la semana: 73€   

- Ben&Brenda: 1 hora y 30 minutos a la semana (las clases serán dos días, 45 minutos cada uno): 90€ 

- Tweens: Animal Planet 1 y 2: 2 horas a la semana: 100€ 

 
CONDICIONES DEL CONTRATO DE ENSEÑANZA 

a) La persona jurídica responsable del centro Kids&Us Guadalajara es la sociedad K&U School Guadalajara S.L. con C.I.F. 
B87713616 y domicilio en c/ Cartagena 158, 6B, 28002 Madrid. 

b) En la firma de la presente HOJA DE INSCRIPCION, se le hace entrega al cliente de nuestro CATÁLOGO de cursos Kids&Us 
en el que aparecen los contenidos de los diversos cursos contratados y las características de la enseñanza Kids&Us. 

c) Antes de realizar su matriculación, Kids&Us Guadalajara ha informado a cada alumno sobre las condiciones del curso 
en el que se inscribe: duración, horas y precios. 

d) El material de curso consistirá en un CD (previa petición), Sticker Book, Workbook y un Booklet. 
e) El número máximo de alumnos será de 5 niños en los niveles de Babies y 8 en los niveles de Kids. Kids&Us Guadalajara 

se compromete a mantener un grupo en el cual el número de alumnos matriculados sea de cuatro estudiantes como 
mínimo. En el caso de que el número de alumnos sea menor a tres a fecha 7 de octubre de 2022, Kids&Us Guadalajara 
se reserva el derecho de cancelar el grupo y reubicar a dichos alumnos. 

f) Los profesores reunirán la titulación académica o cualificación profesional adecuada para la impartición de los cursos. 
g) Condiciones de pago: El importe del curso se abonará de forma trimestral a principio de los meses de octubre, enero y 

abril.  
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 material se abonará durante el mes de septiembre y el importe de la 
matrícula se hará en efectivo al reservar el horario y grupo deseado. El importe de la matrícula corresponde al derecho 
de inscripción del alumno y se abonará independientemente de cuando el alumno inicie el curso.  

En el caso de devolución de recibo bancario, el cliente deberá abonar los gastos derivados de la devolución del mismo. 

h) La baja a petición propia del alumno, una vez empezado el curso, deberá comunicarse a la dirección del centro Kids&Us, 
con una antelación mínima de una semana 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 a la matrícula y la 
cuota correspondiente al material no se devolverá, salvo en los supuestos de incumplimiento por parte de la empresa. 

i) Los diplomas o certificados que pueda emitir Kids&Us NO tienen naturaleza oficial. 

  



 
 

 
 
 
 

CLÁUSULAS DE PROTECCIÓN DE DATOS 
 
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 K&U School Guadalajara S.L. 
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 y a guadalajara@kidsandus.es. 
 
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:         
No           Sí 
 
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.).         No          Sí  

 
 
Firmado en _________________________________, a ____ de ___________ de _________ 

Firma: 
 

mailto:info@kidsandus.com

