
SOLICITUD 
Tamtam idiomas, Burlada

IDIOMA O INSTRUMENTO MI NIVEL CLASES DE IDIOMAS

clase (máx 8 alumnos)

FECHA DE LA SOLICITUD: ____ / __________ / _______ grupo (máx 4 alumnos)

clase particular

NOMBRE Y APELLIDOS * TAMTAM MÚSICA

fecha de nacimiento: Instrumento 30 mins

teléfono / correo electrónico: Instrumento 1 hora

direccón: * Lenguaje Musical

colegio/empresa Coro en inglés

teléfono fijo:

NOMBRE DEL PADRE *

teléfono móvil: *

correo electrónico:

NOMBRE DE LA MADRE *

teléfono móvil: *

correo electrónico:

Número de alumno

Matrícula Nombre del titular de la cuenta*

Número de cuenta IBAN (24 dígitos)

CONDICIONES DEL SERVICIO

DNI del titular*

DATOS PARA LA DOMICILIACIÓN DEL PAGO

PROTECCIÓN DE DATOS

A COMPLETAR POR LA ACADEMIA

LOS PADRES  (rellenar solo en caso de un alumno menor de edad)

EL ALUMNO 92,00 € 168,00 €

54,00 € 30,00 €

precio/mes clase 

individual

precio/mes 

clase pareja

M
Ú

S
IC

A

84,00 € 44,00 €

70,00 € (sin 

instrumento)

9,00 € 
(complementario)

70,00 € (sin 

instrumento)

9,00 € 
(complementario)

Para poder ofrecerle el servicio necesitamos que firme tanto el titular de la cuenta como el 

alumno/tutor

Mediante la firma de este formulario de Orden de domiciliación, Usted autoriza a (A) TAMTAM IDIOMAS S.L a 

enviar órdenes a su entidad financiera para adeudar a su cuenta y (B) a su entidad financiera para adeudar los 

importes correspondientes en su cuenta de acuerdo con las órdenes de TAMTAM IDIOMAS S.L. Como parte de 

sus derechos, tiene derecho a ser reembolsado por su entidad financiera de acuerdo con los términos y 

condiciones del contrato suscrito con su entidad financiera. Dicho reembolso deberá reclamarse en un plazo de 

8 semanas a partir de la fecha en que se realizó el adeudo en su cuenta.

48,00 € 88,00 €

precio/mes

1 hora semanal

precio/mes

2 h. semanales

60,00 €

ID
IO

M
A

S

ACTIVIDADES
(Marca con una cruz “x” las actividades que quieras recibir)

Nombre del amigo en Tamtam

*firma del titular de la cuenta bancaria *firma del alumno/tutor

Deseo recibir e-mails promocionales

Deseo recibir e-mails informativos

Deseo recibir not. WhatsApp promocionales

Deseo recibir not. WhatsApp informativos

Autorizo la toma de fotografías, audios y vídeos para las clases

Autorizo la toma de fotografías, audios y vídeos para uso publicitario

SÍ            NO

SÍ            NO

SÍ            NO

SÍ            NO

SÍ            NO

SÍ            NO

1. El curso dura desde septiembre a junio. Aquellos alumnos que se den de baja antes deberán 
volver a pagar matrícula si se matriculan de nuevo. En ningún caso se devolverá la matrícula.
2. Los recibos devueltos tendrán un coste de 3,5€ a cargo del alumno.
3. El precio por mes no corresponde con el precio por hora. Los alumnos tendrán derecho a dos 
días gratuitos en el campamento de Semana Santa y una semana en verano como compensación 
por los días festivos.
4. Las clases en días festivos y aquellas que el alumno falte por el motivo que fuera no son 
recuperables. 
5. Cualquier notificación sobre la gestión deberán hacerse a través de la oficina de Tamtam 
Idiomas en cualquiera de sus medios.
Para que le podamos ofrecer el servicio tiene que acepta las condiciones de servicio
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