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  halo English 

SHCOOLS 
 

CURSO ESCOLAR: 

 

 

PREFERENCIA DE HORARIO 

 (marcar con una X) 

 

 Lunes y miércoles Martes y jueves 

INGLÉS LÚDICO 
13:45-14:30h 

  

INGLÉS ACADEMICO 
16:30-17:30h 

  

 

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A 

NOMBRE  

APELLIDOS  

EDAD  FECHA NACIMIENTO  

DNI  CLASS (Halo English)  

ALERGIAS O 
ENFERMEDADES 

 
 

 

DATOS DEL PADRE, MADRE O TUTOR LEGAL 

NOMBRE Y APELLIDOS  

DNI  

EMAIL  

TELEFONO 1  

TELEFONO 2  

DIRECCION   

MUNICIPIO  

CODIGO POSTAL  
 

CONSENTIMIENTO IMAGEN 

Si Itzel Galástica Ducasa (Halo English) recaba imágenes de sus clientes, debe añadir este consentimiento en el clausulado informativo al cliente, 
a fin de solicitarle el consentimiento para el tratamiento de sus imágenes: “Igualmente y de acuerdo con lo que establece la Ley 1/1982, de 5 de 
mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, solicitamos su consentimiento explícito para utilizar las 
imágenes captadas mediante fotografías y/o videos realizados por nuestra entidad: 
……………………………. 
     SI AUTORIZO el tratamiento de imágenes. 
     NO AUTORIZO el tratamiento de las imágenes.  
 
En último lugar, ITZEL GALASTICA DUCASA informa que con la firma del presente documento otorga el consentimiento explícito para el tratamiento 
de los datos mencionados anteriormente. 
 
Nombre y apellidos: 
DNI:                                                                                                 Firma: ____________________ 
 
Pagina web: www.haloenglish.com, Facebook/haloenglishgava, Facebook/haloenglishviladecans, Instagram/haloenglishviladecans, Instagram/haloenglishgava 
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CONDICIONES ESPECIALES HALO ENGLISH 

 

INSCRIPCIÓN 
 

*El pago de la matricula son 20€. 

 

MATERIAL ANUAL 

*La cuota de material, tanto de inglés lúdico como de inglés académico se deberá de abonar antes del día 27 de 

septiembre de 2021. El pago se podrá hacer en efectivo en el centro de Halo English Viladecans o por depósito bancario 

en el número de cuenta siguiente: ES42 2100 6065 3102 0009 6664. En caso de hacer depósito bancario, deberá de 

aparecer el nombre y apellidos del alumno o alumna y el curso. Una vez hecho el depósito bancario se deberá de 

presentar una copia del justificante al correo haloenglishbcn@gmail.com 

 

MENSUALIDAD 
 

*En caso de ausencia, las mensualidades se pagarán completas. 

*Los descuentos por banco serán del 1 al 5 de cada mes. 

*En caso de devolución del recibo mensual, se cobrará una comisión de 5€ por recibo devuelto en concepto de intereses 

bancarios. 

*Las mensualidades se pagarán completas siempre, sin tener en cuenta los días de vacaciones escolares. 

*Las clases de Halo English en el colegio Amat i Targa de Viladecans se ceñirán al calendario escolar del colegio. 

 

REGLAMENTO INTERNO 
 

*Los niños y niñas solo se entregarán a la persona responsable (padre, madre o tutor legal) y en caso de que no sea 

posible, se deberá de entregar una autorización al profesor o profesora. Para ello, la podrán solicitar por correo 

electrónico. 

*La duración de los cursos es de 9 meses (de octubre a mayo). 

 

BAJAS 
 

*Es indispensable comunicar la baja con un mes de antelación ya sea por desistimiento, vacaciones, enfermedades o 

incapacidad física. Todo aquel que no respete el mes de antelación, deberá de abonar la mensualidad completa. Para 

comunicar la baja se tendrá que hacer por escrito en el siguiente email: haloenglishbcn@gmail.com 

 

ORDEN DE DOMICIALIZACIÓN DE ADEUDO DIRECTO SEPA 

 

Yo ________________________________________________________________________ padre o madre de 

_________________________________________________________ autorizo a Halo English a descontar 

mensualmente la cantidad de ____________ euros por clases de inglés.    

IBAN    ES_ _    _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _    _ _ _ _ 

CODIGO BIC/ SWIFT: _____________________________ 

Firma: _______________                     Fecha: _______________ 

 

        A día  ___ de _________ de 20__  formalizo matrícula en Halo English. 

         He leído y acepto las condiciones especiales de pago y funcionamiento de Halo English (Itzel Galastica). 

 

Nombre: 

DNI:          FIRMA: _________________ 

 

mailto:haloenglishbcn@gmail.com

