
950 220 093   troublemakeracad3my@gmail.com 

Estimadas familias, 

Para inscribir en troublemaker acad3my para el próximo curso (las clases empezarán el 11 de 
septiembre de 2017), por favor rellene la presente solicitud.  

Para inscribir a más de un persona por favor indique el nivel que corresponde a cada alumno. 
Habría un descuento del 10% en la cuota mensual para un segundo/tercer hijo.

El precio de la matrícula será: 50 euros (incluye todo el material del curso) 

Para la inscripción necesita completar y entregar los siguientes formularios a través del correo 
electrónico: troublemakeracad3my@gmail.com  o en nuestra oficina de La Salle. 

Horario de oficina para matriculas: 08:00 – 14:30 / 17:00– 20:00 

Un saludo cordial, 

Luke Burkett / Mark Rees  

Nombre y apellidos (alumno/s) ………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Clase y horario:……………………………………………………………………………………………… 

Email:...………………………………………………………………………………………………………. 

Número de teléfono:...………………………………………………………………………………………. 

Para reservar y garantizar plaza se paga en efectivo, por ingreso o transferencia bancaria: 

La Caixa ES55 2100 5332 7002 0010 1293 
Ejemplo del concepto (CLASE, ALUMNO/A):        1P     María del Mar Martínez González

troublemaker acad3my 



AUTORIZACION CUENTA BANCARIA PARA 
GIRO DE RECIBOS 

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

………………………… con N.I.F: .…………………...… en calidad de Padre/Madre/Tutor del 

Alumno/a: ………………………………………………………………………………………………….. 

Con domicilio en la población de……………… provincia,……………………. C.P…………………. 

en calle.............................………………………………………………………………………………… 

AUTORIZA: Al  troublemaker acad3my, con NIF B04849675 y domiciliado en la
Calle Gregorio 43  6 1, código postal 04005 de Almería, a que desde la fecha de la presente, y 
con carácter indefini-do en tanto continúen las relaciones comerciales entre ambas partes, 
gire en el número de cuenta bancaria especificada en la presente autorización todos los 
recibos correspondientes a las cuotas del curso anteriormente señalado como consecuencia 
de la relación por prestación de servicios entre dichas partes, según lo exigido por la Ley de 
Servicios de Pago 16/2009. 

DATOS Y CONFIRMACION DE LA ENTIDAD BANCARIA 

Nombre de la Entidad Bancaria: …………………………………………………………………………...… 

Domicilio de la Entidad Bancaria: ………………………………………………………………...…………. 

Nº de Cuenta (IBAN): 

ES  

Titular de la cuenta:_____________________________________ 

FIRMA DEL TITULAR DE LA CUENTA 

Fecha: Firma___________________________ 
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