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 INSTITUTO  
 NEUROPSICOPEDAGÓGICO 
 DE CASTILLA-LA MANCHA 
 Grupo Educasapiens 

 

MATRÍCULA INCLM CURSO 19/20 
 

A RELLENAR POR EL CENTRO 
FECHA ALTA SERVICIO MATRICULADO HORARIO 

   
A RELLENAR POR EL CLIENTE 

DATOS DEL CLIENTE (mayor de edad responsable del pago del servicio) 
NOMBRE Y APELLIDOS:  
 

NIF: 
 
 

NOMBRE Y APELLIDOS DE OTRO ADULTO: 
 
 
DOMICILIO COMPLETO: 
 
 
TELÉFONO 1: 
 

TELÉFONO 2: 
 
 

EMAIL 1: EMAIL 2: 
 
 

NÚMERO DE CUENTA (IBAN): 
 
 
¿HA SIDO YA CLIENTE DEL GRUPO EDUCASAPIENS? ¿DÓNDE? 
 
 
¿CÓMO NOS CONOCIÓ? 
 
 

DATOS DEL USUARIO (persona que recibe el servicio) 
NOMBRE Y APELLIDOS:  
 

NIF: 
 
 

DOMICILIO: FECHA DE NACIMIENTO: 
 
 

CENTRO EDUCATIVO: 
 

CURSO: 
 
 

OTROS DATOS DE INTERÉS:            
 
 

MODO DE PAGO (A RELLENAR POR EL CENTRO) 
MODO DE PAGO PERIODICIDAD PROMOCIONES CUOTA FINAL 

    

 
Al dorso figuran las cláusulas de contratación, por favor, léalas detenidamente. 

La firma de esta hoja al reverso supone la aceptación de dichas clausulas. 
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 INSTITUTO  
 NEUROPSICOPEDAGÓGICO 
 DE CASTILLA-LA MANCHA 
 Grupo Educasapiens 

CLÁUSULAS DE CONTRATACIÓN 
 

1) Modo de pago, periodicidad, promociones y cuota final del servicio: 
a) Como queda recogido en la sección “Modo de pago” de esta matrícula. 

2) Composición del paquete contratado: 
a) SERVICIOS DE INTERVENCIÓN INDIVIDUAL POR SESIONES (neuropsicopedagogía, pedagogía terapéutica, psicología, 

logopedia y otros): Las cuotas mensuales dan derecho a asistir a las sesiones establecidas en horario individualizado para el cliente 
desde el centro para el mes en curso. La asistencia a las sesiones es responsabilidad del cliente. 

b) CURSOS Y SERVICIOS DE INTERVENCIÓN GRUPAL (apoyo curricular, talleres y cursos): Las cuotas trimestrales y mensuales 
dan derecho a la asistencia a las clases del servicio contratado durante el mes o trimestre en curso (según pago previo) según 
calendario y horario establecido desde el centro. La asistencia a las clases es responsabilidad del cliente. 

3) Reserva de plaza y baja del servicio: 
a) La reserva de plaza para cualquier servicio se hará efectiva una vez realizado el pago de la matrícula/mensualidad y entrega de toda 

la documentación necesaria. Si pasadas 24 horas desde la reserva verbal de plaza no se hubiese recibido la documentación 
completa y el pago correspondiente, el cliente perderá el derecho de reserva de plaza. 

b) Dos o más faltas de asistencia injustificada a las sesiones o clases constituyen baja del servicio. 
c) La baja voluntaria del servicio deberá solicitarse y firmar el documento pertinente disponible en el centro. 
d) En el caso de solicitud de baja antes de la finalización del curso, rogamos comuniquen con al menos10 días de antelación al 

vencimiento del recibo. Una vez realizado el cobro de la nueva cuota mensual/trimestral (según se haya elegido), no se devolverá el 
importe de la misma, salvo circunstancias excepcionales. 

e) Se podrá solicitar la cancelación de una sesión dentro de un paquete mensual si se avisa con 15 días de antelación. Para motivos 
imprevistos de causa mayor se necesitará justificante. Se considerará causa mayor el fallecimiento, hospitalización o cita médica de 
urgencia de un familiar de primer grado o cita judicial de un familiar de primer grado. Las citas médicas no urgentes o de otros 
profesionales no se considerarán causa mayor y deberán avisarse con 15 días de antelación. Las sesiones canceladas mediante 
estos protocolos se descontarán de la mensualidad. 

f) El equipo directivo del INCLM se reserva al derecho a dar de baja al usuario por causas extraordinarias.  
4) Calendario laboral y fechas y horarios de los servicios: 

a) El centro sigue el calendario escolar de Castill-La Mancha en todos sus servicios excepto que el centro establezca lo contrario para 
un servicio concreto. Así, habrá periodo de vacaciones de Navidad, Semana Santa además de festivos nacionales, regionales y 
locales. Se entregará calendario del centro adjunto a esta matrícula. 

b) Cuando las clases o sesiones coincidan con días festivos nacionales, regionales o locales, el INCLM y el equipo directivo se 
guardarán el derecho a recuperar las sesiones que consideren y en las condiciones que en dicha situación establezcan. 

c) Las fechas de inicio y fin de las intervenciones de aquellos servicios de intervención individual por sesiones serán indeterminadas y 
dependerán del criterio del profesional. 

d) Las fechas de inicio y final de los cursos regulares anuales serán del 16/09/19 al 30/06/20. 
e) Las fechas y horarios de otros servicios y cursos serán comunicados al cliente verbalmente. 

 
CLÁUSULA PROTECCIÓN DE DATOS 

 
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica 3/2018, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, les informamos que los datos que nos ha 
proporcionado, serán utilizados con la finalidad de gestionar el servicio contratado. 
 
En este sentido, autoriza expresamente el tratamiento de los datos de carácter personal que pudieran ser recabados 
durante el servicio, con la finalidad indicada, entre los cuales podrán figurar datos relativos a la salud. 
 
Asimismo le solicitamos su autorización para.: 
 
Remitirle información comercial por cualquier medio incluidos los electrónicos, sobre diferentes actividades y servicios 
ofrecidos por el Centro. 
 
AUTORIZA        SI       NO          
  
De igual modo, otorga Ud. su consentimiento para la captación de la imagen en las actividades que se realicen en el 
centro, su publicación en revistas y tablones de esta entidad y/o en nuestros sitios web www.educasapiens.com - 
www.inclm.es. 
 
AUTORIZA        SI       NO 
 
Usted tiene derecho a obtener confirmación si estamos tratando sus datos personales, por tanto tiene derecho a 
acceder, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios, para ello 
deberá realizar una comunicación, a los referidos efectos, indicando como referencia “LOPD”, adjuntando copia de su 
Documento Nacional de Identidad (DNI) o documento equivalente. 
 
FIRMA DEL CLIENTE HABIENDO LEIDO, ENTENDIDO Y ESTANDO DE ACUERDO CON LAS CLAUSULAS 
EXPUESTAS Y CONFIRMANDO LA ENTREGA DE COPIA DE MATRÍCULA Y CLAÚSULAS DE CONTRATACIÓN. 
	


