
 

             

D/Dña……………………………………………………

alumno/a………………………………………………………………………………………..

 

Ha pagado una Reserva de 100 EUROS en concepto de Matrícula para que su hijo
impartirán en la Escuela Infantil Letras atendiendo a las siguientes características:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Modalidad: 

     Clases de 1 hora a la semana. Pago Trimestral 

     Clases de 2 horas a la semana. Pago Trimestral 

     Talleres de 2 horas a la semana. Pago Trimestral 

Forma de Pago: 

     En efectivo al inicio de cada Trimestre en la Escuela Infantil 

     Por transferencia al inicio de cada Trimestre a la cuenta:  0065/0011/18/0001104750, Titular: Enseñanza de Idiomas Bambú S.L

   Concepto: Trimestre alumno (poner nombre y apellidos)

• Si se cancela con 15 días o más de antelación al inicio del curso se devolverá el importe completo (excepto los 100 euros de 

• Si la cancelación de hace con menos de 7 días de antelación al inicio del curso 

• Si no se formara un Grupo antes de inicio del mes, se devolverá 

 

 

FIRMA: …………………………………………………………………………………………………………..

             BOLETÍN DE RESERVA               

D/Dña…………………………………………………………………………………………………………….………………. padre

alumno/a……………………………………………………………………………………….. 

Ha pagado una Reserva de 100 EUROS en concepto de Matrícula para que su hijo asista a Clases/Talleres de Chino Mandarín que se 
atendiendo a las siguientes características: 

Clases de 1 hora a la semana. Pago Trimestral  de 150 euros al inicio de cada Trimestre 

Clases de 2 horas a la semana. Pago Trimestral  de 195 euros al inicio de cada Trimestre 

a la semana. Pago Trimestral  de 265 euros al inicio de cada Trimestre 

rimestre en la Escuela Infantil Letras 

Por transferencia al inicio de cada Trimestre a la cuenta:  0065/0011/18/0001104750, Titular: Enseñanza de Idiomas Bambú S.L

Concepto: Trimestre alumno (poner nombre y apellidos) 

Si se cancela con 15 días o más de antelación al inicio del curso se devolverá el importe completo (excepto los 100 euros de 

Si la cancelación de hace con menos de 7 días de antelación al inicio del curso NO devolveremos el importe del mismo.

de inicio del mes, se devolverá  todo importe abonado por el cliente. 

FIRMA: ………………………………………………………………………………………………………….. 

      

………………. padre/madre/tutor del  

alleres de Chino Mandarín que se 

Por transferencia al inicio de cada Trimestre a la cuenta:  0065/0011/18/0001104750, Titular: Enseñanza de Idiomas Bambú S.L 

Si se cancela con 15 días o más de antelación al inicio del curso se devolverá el importe completo (excepto los 100 euros de reserva). 

NO devolveremos el importe del mismo. 


