Cursos de japonés Hoja de inscripción
JAPONIA / INTERSPAIN NETWORK S.L. Deu i mata, 152, Entlo, 5ª. 08029 BCN Tel: 93-444-419

●info@japonia.es●http://academiajaponia.com/
Fecha: ____________________

DATOS PERSONALES
Nombre:
Apellido:
DNI:

Fecha de nacimiento:

Dirección:
Ciudad:

C.P.:

Tel/Móvil:
E-mail:
Profesión:

CURSO
No se garantiza plaza en el curso reservado hasta la recepción del primer pago.
Ver información sobre el pago a continuación en la hoja de “Instrucciones de pago”.
CURSO (NIVEL)

DÍAS DE LA SEMANA

HORA

DATOS DEL BANCO
Banco:
Titular de la cuenta:
Nº de cuenta
(IBAN)

E S

☐

Autorizo el cobro de los recibos que Japonia / Interspain Network SL domicilia
en mi cuenta arriba indicada, en concepto de cuota mensual del curso de japonés.
Autorizo el cobro de estos recibos hasta que solicite la baja de la academia, vía
email a info@japonia.es, antes del día 25 del mes anterior al que solicito la baja.

¿Cómo nos has conocido?

Estudios previos de japonés:

fecha:
firma del titular de la cuenta:

☐internet ☐consulado ☐amigos ☐anuncio en (
☐otros (
☐ninguno ☐ autodidacta ☐en otros centros (

☐ He leído y estoy de acuerdo con las condiciones generales e instrucciones de pago
adjuntadas a esta hoja.
NO rellenar (espacio para Japonia)
Curso (
)
►primer pago (______________€): recibido (fecha _______ de ___________ de 20____)
en efectivo
transferencia bancaria
►compra del libro 
►fecha de baja:
comentario:

I N S T R U C C I O N E S

D E

P AG O

MATRÍCULA
40€

CURSOS

TARIFAS MENSUALES

A1, A2, A3…y junior (1 vez/semana)

69€/mes

B1, B2, B3… (2 veces/semana)

132€/mes

FORMAS DE PAGO
 Primer pago para nuevos alumnos (cursos regulares)
- Principiantes que se apuntan en la nueva clase que se abre en septiembre….
♦ A1 y Junior1 (una vez/semana): 74,50€ (matrícula 40€ + ½ cuota de septiembre* 34,50€)
♦ B1 (2 veces/semana): 106€(matrícula 40€ + ½ cuota de septiembre* 66€)
* las clases para principiantes empiezan a mediados de septiembre
- Principiantes que se apuntan en la nueva clase que se abre en febrero….
♦ A1 (una vez/semana): 109€ (matrícula 40€ + cuota de febrero 69€)
♦ B1 (2 veces/semana): 172€ (matrícula 40€ + cuota de febrero 132€)
- Otros niveles (se puede empezar cualquier mes entre septiembre y junio)
♦ A2, A3, A4… (una vez/semana): 109€ (matrícula 40€ + cuota del primer mes 69€)
♦ B2, B3, B4… (2 veces/semana): 172€ (matrícula 40€ + cuota del primer mes 132€)
en efectivo en Japonia (no se admite tarjeta) o
transferencia bancaria a: BBVA ES71 0182 1966 4202 0152 4202
LA CAIXA ES52 2100 1003 1102 0018 8671
Titular: Interspain Network SL
►No olvidar poner el nombre del alumno en “remitente”
►Traer o enviar por e-mail a Japonia el certificado/resguardo de la transferencia.
El alumno tiene que efectuar el pago de la primera cuota antes de empezar el curso.
 Desde la segunda cuota
Sólo por domiciliación bancaria.
 Para darse de baja
El alumno puede darse de baja en cualquier momento. Sólo tiene que avisar por e-mail a
info@japonia.es. Hay que enviar este aviso antes del día 25 del mes anterior al que se
quiere darse de baja.
ej. si el mail de aviso llega el día 25 de marzo → Ya no se cobrará abril
si el mail de aviso llega el día 26 de marzo → Se cobrará abril

 Pago de los cursos NO regulares
Para los cursos de verano, monográficos (ej. Noken) etc., el alumno tiene que pagar por
adelantado la cuota de todo el curso en efectivo o transferencia bancaria. No hace falta
domiciliación bancaria.
 Libro de texto
Los libros de texto no están incluidos en la cuota. Para cada nivel hay un libro de texto
obligatorio. Precios a consultar. Se admite pago por tarjeta en la compra del libro.

