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Fecha de clase de prueba  
Fecha de comienzo  

 

Formulario	de	Inscripción	2022/2023	
Información del alumno 

Nombre   
Apellidos  
Fecha de Nacimiento  
Género  
DNI/NIF/NIE  
Dirección   
Móvil (si eres un adulto)  
Email (si eres un adulto)  

 
Información de los padres (si el alumno es menor de edad)   

Madre Padre 
Nombre   Nombre  
Apellidos  Apellidos  
Dirección  Dirección  
Email  Email  
Móvil  Móvil  
DNI/NIF/NIE  DNI/NIF/NIE  

 
Información del Curso 
Por favor, marque el curso, la duración del mismo que deseen: 

Cursos *Una hora 
y media 

por semana 

Dos horas 
por semana 

Tres horas 
por semana 

Cuatro 
horas por 
semana 

Clases 
Individuales 

(1 Hora) 
Inglés      
Alemán      
Francés      
Matemáticas / Física / 
Química en Inglés  

     

Matemáticas / Física / 
Química  en Español 

     

Programación      
Saturday Play --    -- 
Piano  --   --  
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Precios	–	Cursos		
 
Precios mensuales para los cursos escolares (Grupos) 
● La matrícula tiene un coste de 45€ para todos los cursos académicos anuales y de 50€ para el 

curso de Saturday play. 
● Los cursos de idiomas y piano tienen un coste adicional asociados a la compra de los libros 

por curso. Los libros de idiomas cuestan entre 55€ y 66€ y el precio de los libros de piano varía 
según el nivel del alumno. 

● *Los precios de los cursos no incluyen IGIC (7%), esto se agrega al precio final ** Para los 
cursos de inglés, estos solo están disponibles los viernes. 

 
Marque con un círculo y sus iniciales el precio del curso que le interesa: 
 
*Curso – Idiomas 1H por 

semana  
1.5H por 
semana 
(1.5H)** 

2H por 
semana 

3H por 
semana 

4H por 
semana 

Idiomas (Niños)  
KIDS BOX 1-6 y SAFARI 
4 – 11 años 

  
66€ 

 
78€ 

 
114€ 

 
144€ 

Idiomas (Adolescentes) 
A2, B1, B2 KEY, PET, 
FIRST 
12-16 años 

   
60 € 

 
80€ 

 
96€ 

 
132€ 

 
168€ 

Idiomas (Adultos) B1 + 
17 años+ 

 
64 € 

 
90€ 

 
108€ 

 
144€ 

 
176€ 

Saturday Play  
3- 12 años 

-  - 88€ 130€ 155€ 

 
*Cursos – Ciencias Una vez por 

semana 
(1H) 

Dos veces por 
semana (2H) 

Tres veces por 
semana (3H) 

Tres veces 
por semana 

(4H) 
Matemáticas/ Física / 
Química en Inglés 

76€ 145€ 205€ 256€ 

Programación en inglés 76€ 145€ 205€ 256€ 
Matemáticas / Física / 
Química En Español 

60€ 100€ 144€ 176€ 

Programación en Español 60€ 100€ 144€ 176€ 
 

 

 

 

Precios mensuales de los cursos intensivos para adultos (2-3 meses) 
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Los cursos intensivos se llevan a cabo cada 2-3 meses de septiembre a julio y hay un máximo de 
4 alumnos en la clase. 

*Cursos intensivos 4 horas 
semanales 

6 horas 
semanales 

8 horas 
semanales 

Idiomas 320€ 432€ 512€ 
Matemáticas, Física y Química 320€ 432€ 512€ 

 
 
Precios de las clases de preparación para exámenes (grupales) 
 
*Clases grupales Cada Clase (1H) 
Idiomas 12€  - 18€ (depende del nivel) 
Matemáticas/ Física / Química en Inglés 15€ - 25€ (depende del nivel) 
Música 14€ - 17€ (depende del nivel) 

 
 
Precios mensuales para las clases individuales 
 
*Curso – Piano 
Clases Individuales 

Una vez por semana 
(1H)  

Dos veces por 
semana 

(2H)  

Tres veces por 
semana (3H) 

Niños (6-9) 75€  130€  180€  
Niños (10-16):  77€  140€ 195€  
Adultos 88€  155€  216€  

 
*Clases Individuales Cada Clase (1H) 
Idiomas 22€  - 28€ 
Matemáticas/ Física / Química  en Inglés 25€ - 35€ (depende del nivel) 
Matemáticas/ Física / Química en Español 20€ - 25€ (depende del nivel) 
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Términos y condiciones del contrato de academia 
 
Las presentes Condiciones Generales del contrato de academia forman parte integrante de los 
contratos de academia celebrados por el alumno o sus representantes legales (padres, tutores, etc.), 
en adelante: “socios contratantes”, con Learning First British School SL (NIF: B42993535 con 
domicilio en Calle la Caridad 63, Tacoronte), respectivamente, en adelante: “LFT”. Se aplican a 
todos los cursos de estudio en LFT. Al registrarse para un curso de estudio, los socios del contrato 
declaran su acuerdo con estos Términos y Condiciones Generales del Contrato y están obligados 
por ellos. 
 
Ciertos servicios de LFT pueden estar sujetos a términos de contratación y/o formulario de registro 
separados, que complementan lo dispuesto en estos Términos y Condiciones Generales de 
Contratación (por ejemplo, los campamentos y excursiones en el extranjero). Estos se mencionan 
por separado en relación con el servicio respectivo. Como estas condiciones separadas y especiales 
para áreas de servicio individuales se desvían de las disposiciones de estos Términos y Condiciones 
Generales del Contrato, las disposiciones de las condiciones especiales prevalecerán sobre las 
respectivas disposiciones de estos Términos y Condiciones Generales del Contrato. 
 

1. Contrato y obligaciones de las partes contratantes 
 
a. El contrato de la academia se acepta mediante la firma tanto de los socios del contrato 

como del representante de LFT. 
b. Los socios del contrato son solidariamente responsables de las obligaciones que contraigan 

a través del contrato de la academia. Esta responsabilidad solidaria no se eliminará por 
ningún cambio posterior de estado civil. 

c. Los socios del contrato son responsables de las obligaciones que contraigan a través de 
este contrato de academia, incluso si el estudiante alcanza la mayoría de edad. 

d. Los socios del contrato declaran su conformidad con las normas de la academia, el código 
de conducta y el manual de la academia. 

e. El contrato es un contrato rotativo y por lo tanto seguirá siendo válido cada año académico 
hasta que los socios del contrato y/o LFT decidan cancelar el contrato. 

 
2. Contrato y obligaciones de la LFT 

 
a. Todos los cursos de Learning First Tenerife son cursos académicos, por lo que tienen una 

duración de 10 meses (septiembre – Junio) 
b. Los cursos académicos transcurren desde el 12 de septiembre de 2022 hasta el 23 de junio 

de 2023. 
c. Las clases serán impartidas por profesores cualificados utilizando métodos didácticos y 

metodológicos modernos. 
d. LFT es responsable de la dotación de personal y la organización de las clases y LFT tiene 

derecho a cambiar de profesor durante la vigencia del contrato de la academia. No hay 
derecho a clases con un maestro, horario o aula en particular. 

e. En caso de cancelación definitiva de un curso completo, se reembolsarán los derechos ya 
pagados. Se excluye cualquier reembolso de costes adicionales. 

f. La aceptación del contrato de academia no es garantía de la consecución del objetivo 
educativo aspirado. 
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g. LFT puede apuntar a sus alumnos para los exámenes oficiales de idiomas, de música y de 
matemáticas, pero se reserva el derecho de presentar a nuestros alumnos si nuestros 
profesores consideran que no están listos para presentar al examen. 

h. Si es necesario cambiar los métodos de las clases regulares (por ejemplo, a la educación a 
distancia) debido a instrucciones oficiales, pandemias, eventos similares o fuerza mayor, 
las clases se considerarán realizadas y no habrá derecho a reducciones o reembolsos por 
supuesto tarifa. 

i. Los formularios de inscripción, de protección de datos, de calendario y de orden de pago 
automático deben ser completados y firmados antes de asistir a su primera clase. 

 
3. Tarifas/tarifas actualizadas para nuevos cursos académicos 

 
a. Los costes de los cursos se modifican y actualizan cada año académico, se basan en las 

calificaciones LFT respectivas obtenidas en años anteriores, las tasas y los recursos del 
mercado y se ajustan en consecuencia. 

b. Las nuevas tarifas para los nuevos años académicos se considerarán aceptadas y se 
convertirán en parte integral del contrato renovable a menos que los socios del contrato 
rescinda el contrato de la academia para el próximo año por correo electrónico o carta dentro 
del plazo regular de preaviso de tres meses al final del año escolar (24 de junio). En caso de 
rescisión tardía, se adeudan tres meses de honorarios de acuerdo con la lista de precios 
actualizada. 

c. Si un estudiante se une a la academia durante el año escolar actual, las tarifas de la academia 
se calculan prorrateadas. 

d. El material didáctico está incluido y está cubierto por la matrícula. Los libros de los 
estudiantes no están incluidos y deben comprarse antes de la primera clase de las partes 
contratadas en la academia. 

e. La tarifa de inscripción no es reembolsable y se cobrará de 3 a 4 días hábiles después de que 
ambas partes hayan firmado el contrato de la academia. 

f. Los costos de excursiones, viajes, campamentos escolares, exámenes, administración de 
exámenes y certificados, así como otros servicios y actividades adicionales brindados por 
LFT, no están incluidos en el costo del curso. 
 

4. Matriculación de nuevos alumnos: 
a. Los alumnos nuevos (adultos o un menor de edad) que se inscriban a cualquier curso en 

LFT tienen un período de prueba de 6 semanas que se contarán en días naturales (42 días).  
b. Un estudiante nuevo es cualquier persona que nunca ha asistido a un curso en LFT en los 5 

años anteriores.  
c. Si los socios del contrato optan por retirarse del curso dentro de este plazo, podrá 

cancelarlo y solo pagará las clases a las que asistió.  
d. No se reembolsará la matrícula ni el dinero pagado por los libros. 

 
5. Disposiciones financieras/condiciones de pago 

 
a. La cuota de inscripción es un pago único que se paga al inicio del curso todos los años y no 

es reembolsable. 
b. Todos los pagos se harán exclusivamente a través de domiciliación bancaria 
c. El pago mensual se descontará de su cuenta la primera semana de cada mes para el mismo 

mes, entre los días 1 y el 7. Fechas de pago: 
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• 19 de septiembre de 2022. 
• 5 de octubre de 2022 
• 4 de noviembre de 2022 
• 6 de diciembre de 2022 
• 6 de enero de 2023 
• 3 de febrero de 2023 
• 7 de marzo de 2023 
• 5 de abril de 2023 
• 5 de mayo de 2023 
• 5 de junio de 2023 

d. Si su pago automático es devuelto, intentaremos cobrarle de nuevo en tres días hábiles y 
tendrá un cargo adicional de 6€. Cada vez que se devuelva el pago se cobrará una tasa de 6€ 
por un máximo de tres veces. 

e. Si una cuota mensual no se paga en el plazo de pago acordado y si LFT no ha cobrado la 
suma después de tres intentos, entonces LFT tiene derecho a excluir al estudiante de asistir 
a clases hasta que se hayan pagado todas las cuotas adeudadas. Se enviará un recordatorio 
de pago y se otorgará un período de gracia de 10 días a los socios contratantes para realizar 
el pago atrasado. 

f. Si aún no se ha realizado el pago después de enviar un recordatorio de pago y otorgar un 
período de gracia de 10 días, LFT puede rescindir el contrato. En caso de desistimiento del 
contrato, LFT tiene derecho a una tarifa administrativa (80 €) y una tarifa de cancelación de 
tres meses de tarifas de curso además de la tarifa de matrícula proporcionada. En caso de 
cobro forzoso de honorarios, todos los gastos incurridos correrán a cargo del deudor (socio 
contractual). LFT cobrará un interés del 3% anual sobre el monto adeudado. 

g. En caso de falta de pago después del período de gracia de 10 días, LFT se reserva el derecho 
de instruir a una agencia de cobro de deudas u otra organización especializada (por ejemplo, 
un bufete de abogados o una agencia de deudas) para cobrar las tarifas del curso. 

h. LFT sólo registrará a los estudiantes para los exámenes si las tasas del curso y/o las tasas de 
examen adeudadas se pagan en su totalidad en el momento de la inscripción. 

i. Si el cose del curso aún no ha sido pagado cuando el estudiante deja la academia, LFT se 
reserva el derecho de retener los certificados y diplomas hasta que estos hayan sido pagados 
en su totalidad. 

j. Las clases perdidas no liberan al contratante de su obligación de pago; no hay derecho a 
reembolso. 

k. No hay cambios en los arreglos de pago de mensual a trimestral 
 

6. Excisión del contrato de matrícula de nuevo curso académico por parte del contratante 
 

a. El contrato de la academia se extenderá por un año académico adicional (contrato continuo), 
a menos que una de las partes contratadas lo rescinda por correo electrónico o carta con un 
preaviso de tres meses hasta el final del año escolar (24 de junio). La fecha de recepción por 
LFT es fehaciente para el cumplimiento del plazo. 

b. En caso de terminación tardía para un nuevo año académico, deberá abonarse el monto total 
de las tasas escolares correspondientes a tres meses. 
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7. Excisión del contrato durante el curso académico por parte del contratante 

El contrato de la academia puede ser rescindido por los socios del contrato por correo electrónico 
o carta observando un preaviso de tres meses al final de un mes. En tal caso, LFT tendrá derecho 
al monto total de las tarifas mensuales del curso durante todo el período de notificación, incluso 
si el estudiante es retirado de la academia antes de la finalización del contrato. 

8. Terminación extraordinaria de contrato por LFT 

LFT puede rescindir el contrato de la Academia con efecto inmediato y sin previo aviso si 

a. El estudiante ha violado gravemente las reglas de la academia o ha cometido una 
infracción grave 

b. El estudiante falta repetidamente a clases sin previo aviso 
c. Otras razones importantes que hagan que la continuación del contrato escolar no sea 

razonable para LFT. 

En caso de terminación extraordinaria del contrato, la Academia tiene derecho a una tarifa 
administrativa (80 €) y una tarifa de cancelación de tres meses de tarifas de curso además de la 
tarifa por la matrícula proporcionada. 

9. Horarios de clase, vacaciones escolares y días festivos 
 

a. La dirección de LFT determinará los horarios de las clases e informará de ello a los 
socios contratantes por escrito con la debida antelación. Los socios del contrato son 
responsables de garantizar que el estudiante llegue a la escuela a tiempo para el comienzo 
de la lección. 

b. LFT comunicará las vacaciones escolares y festivos antes del inicio del curso académico 
o cuando los socios contratantes inicien el curso con LFT. 

c. Los cursos respetarán todas las fiestas nacionales, fiestas locales y académicas que 
puedan haber a lo largo del año académico. 

d. Un calendario académico forma parte de este contrato y también se puede encontrar en 
www.learningfirsttenerife.com 
 

10. Ausencias 
 

a. En caso de enfermedad, los socios del contrato están obligados a informar a la academia 
de la ausencia por teléfono, por escrito o por correo electrónico. 

b. No recuperamos las clases para aquellos alumnos que las han perdido por razones 
personales. Solo se recuperan aquellas clases que LFT tiene que cancelar o posponer 
debido a circunstancias imprevistas. 

 
11. Campamentos y Excursiones en el extranjero 

 
LFT anunciará estos eventos en forma adecuada y obtendrá además el permiso explícito de los 
socios contratantes. 
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12. Seguro 

Al firmar el contrato de la Academia, los socios del contrato confirman que el estudiante está 
asegurado contra las consecuencias de los accidentes bajo el seguro de salud obligatorio. LFT 
tiene contratado un seguro básico de accidentes estándar para cursos académicos en LFT. Los 
socios del contrato proporcionan la protección de seguros necesaria que es efectiva en España, 
incluido el seguro de responsabilidad civil en particular. 

13. Liabilidad 

LFT no aceptará ninguna responsabilidad frente al estudiante o terceros, en particular en caso 
de accidentes, pérdidas, lesiones personales, daños a la propiedad y pérdidas financieras de 
cualquier tipo, en la medida legalmente permitida. 

14. Información sobre estudiantes adultos 
 
LFT puede informar a los socios contractuales de un estudiante adulto sobre asuntos escolares 
importantes, incluso sin su consentimiento, si pagan las tasas escolares. 
 

15. Disposiciones adicionales de Learning First British School SL 
 
LFT se reserva el derecho de cancelar cursos de estudio, variaciones de horario, 
especializaciones o módulos si no hay suficientes estudiantes u otras circunstancias que hacen 
que no sea razonable esperar que LFT los lleve a cabo. Además, LFT se reserva el derecho de 
realizar cambios en los cursos de estudio o módulos por razones importantes mientras 
salvaguarda los intereses legítimos de los estudiantes registrados. 
 

16. Disposiciones finales 
a. En caso de que disposiciones individuales o varias del contrato de la academia, los 

Términos y Condiciones Generales de Contratación o sus anexos sean o resulten 
ineficaces o inválidos, esto no afectará la validez de las disposiciones restantes del 
contrato. Las disposiciones ineficaces o inválidas se interpretarán o reemplazarán de tal 
manera que se acerquen lo más posible al propósito previsto de estos acuerdos de una 
manera permisible. Lo mismo se aplicará también a las lagunas en el contrato. 

b. Acuerdos entre la LFT y los socios contratantes, así como sus complementos y 
modificaciones que exijan la forma escrita para su vigencia. 

c. La ley española es aplicable para todas las relaciones jurídicas con LFT. El lugar de 
jurisdicción es el domicilio social y LFT también tiene derecho a emprender acciones 
legales contra los socios del contrato en su lugar de residencia. 

 
17. Protecciones de Datos 

De conformidad con La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los 
Derechos Digitales (LOPDGDD 3/2018) y con el Reglamento General de Protección de Datos 
(RGPD UE 2016/679), le informamos que los datos de carácter personal que pudieran constar 
en este documento o aquellos que se pudieran recabar en el transcurso de la relación serán 
incluidos en los ficheros propiedad de Learning First British School SL. Podrán ser 
comunicados a terceros exclusivamente para la prestación del servicio pactado. El tratamiento 
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de tales datos tiene por finalidad el establecimiento de la relación contractual con esta Empresa. 
La Legitimación se realiza a través del consentimiento del interesado. Podrá ejercitar los 
derechos de acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidad y supresión en los 
términos previstos en la legislación vigente o consultar la información adicional y detallada 
sobre Protección de Datos dirigiéndose a la empresa. 

            Acepto recibir información comercial de promociones y/o servicios del centro.						
												(Marcar	con	una	X	si	consiente.	En	blanco	si	no	consiente).	
	
 
Al firmar este contrato, acepto que he leído todos los términos y condiciones y estoy de 
acuerdo con todos los términos y condiciones y el calendario académico: 

Nombre del alumno/a; 

____________________________________DNI___________________Fecha_______________ 
 
Nombre del madres/padres/tutor (si el alumno/a es menor de edad); 

____________________________________DNI___________________Fecha_______________ 
 
 
Firma del alumno/a (si el alumno/a es menor un adulto):    
 
____________________________________DNI___________________Fecha_______________ 
 
 
Firma del madres, padres o tutor (si el alumno/a es menor de edad);  
 
____________________________________DNI___________________Fecha_______________ 
 
 
 
Firma representativo del LFT:    
 
 
____________________________________DNI   Y0334785B               Fecha_______________ 
Meheraj Sultana (Directora) 
 
Asegúrese de haber leído y firmado lo siguiente: 

• El formulario de inscripción 
• El formulario de protección de datos 
• El calendario académico 
• El mandato de domiciliación bancaria 
• Las instrucciones del sitio web para registrarse en línea para acceder a la planificación de 

maestros y participar en las conversaciones del foro. 
 
Por favor, asegúrese de que tenemos una copia de su DNI 
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Formulario de consentimiento de Protección de Datos 
 

 
Nombre de los 
padres o 
tutores 

 
 
 
 

 

Nombre 
del 
alumno 

 
 
 

 

Academia LEARNING FIRST BRITISH SCHOOL SL 

 
 

En cumplimento de la normativa de protección de datos aplicable, Reglamento General de 
Protección de datos UE 679/2016, y la ley orgánica de Protección de Datos y garantía de los 
derechos digitales (LOPDGDD 3/2018), ponemos a su disposición la siguiente información; 
 
Responsable de tratamiento: Learning First British School (LFBS), con NIF: B42993535, 
domicilio en Calle La Caridad 63, Tacaronte, 38350, Santa Cruz de Tenerife.  Data de Contacto 
922 564 162 y correo info@learningfirsttenerife.com. 
 
A partir de su solicitud de matrícula, LFBS podrá realizar los siguientes tratamientos de datos: 
 

1. Finalidad: Ejercicio de la función educativa, así como la gestión de la relación pre/post uy 
contractual entre el LFBS. Los alumnos y sus representantes. 
a. Base Jurídica: ejecución de un contrato, así como el cumplimiento de una obligación legal 

del LFBS. 
b. Conservación de los datos: Se conservan durante tiempo que la normativa legal vigente 

exija en cada momento, en relación con el archive y almacenamiento de los expedientes 
educativos y historial académico, las responsabilidades civiles, mercantiles y tributarias. 
Los datos relativos a la relación jurídica pre y contractual, serán eliminados a los 4 años 
del ultimo contacto con el padre o el tutor. 

c. Destinarios de los datos: Sus datos podrán ser comunicados a las entidades bancarias con 
motive de la satisfacción de los importes de las cuotas escolares y otros gastos asociados. 
Igualmente, y en cumplimiento de la normativa de educación vigente, nacional y 
autonómica, los datos podrán ser comunicados a la Consejería de Consejería de educación 
y cultura para la tramitación de los títulos académicos. 

 
2. Finalidad:  En ocasiones, tomamos fotografías o grabamos vídeos con fines educativos y 

comerciales que incluyen a nuestro personal. Esas imágenes podrán ser utilizadas en nuestro 
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marketing, o en otras publicaciones impresas que produzcamos, al igual que en nuestra página 
web, en las redes sociales o en paneles de exposición y pantallas. También habrá ocasiones en 
las que grabemos vídeos para otros usos educativos. 

a. Legitimación: Necesitamos su autorización antes de tomar fotografías o realizar cualquier 
grabación de usted o su hijo/hija para fines educativos y promocionales. Le pedimos que 
conteste a las preguntas 1 - 5 que aparecen a continuación, y después firme y ponga la fecha 
donde se le indica. 

 
 
1. ¿Podemos grabar videos y fotos de usted o su hijo/a? 
 

 
Si / No 

 
2. ¿Podemos usar imágenes o vídeos de usted o su hijo/a en nuestra página web? 
 

 
Si / No 

 
3.  ¿Podemos usar la imagen / los videos de usted o su hijo/a internamente con 
fines educativos, por ejemplo pantallas? 
 

Si / No 

 
4. ¿Podemos utilizar la imagen de usted/su hijo/a en nuestro prospecto y 
publicaciones que producimos con fines educativos y promocionales? 
 

 

Si / No 

5. ¿Está de acuerdo con que usted o su hijo/a aparezca en las redes sociales 
que usa la academia? Por ejemplo: Facebook e Instagram 

 
Si / No 

 
Condiciones de uso las imágenes y videos: 

a. Este formulario es válido por siete años desde la fecha de la firma, o durante el periodo en 
el que su hijo/ hija acuda a la academia. El consentimiento expirará automáticamente 
después de ese tiempo. 

b. No usaremos ninguna fotografía o grabaciones después de que usted o su hijo/hija deje de asistir 
a la academia. 

c. No usaremos detalles personales o nombres completos (nombre y apellidos) de ningún 
niño, niña o adulto en una fotografía o vídeo, en nuestra web, en nuestro folleto de la 
academia, o en cualquier otra publicación impresa sin una buena razón. Por ejemplo, se 
puede dar el caso de que incluyamos el nombre completo de un alumno/alumna en un 
boletín informativo para los padres o tutores legales si el alumno/alumna ha recibido un 
premio. 

d. Si nombramos a un alumno/alumna en un texto, no usaremos una fotografía de ese 
niño/niña para acompañar el artículo sin una buena razón. (Mire el punto 3). 
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e. No incluiremos correos electrónicos personales o direcciones postales, o números de 
teléfono o fax en vídeo, en nuestra página web, en el folleto de la academia o en ninguna 
otra publicación impresa. 

f. Podemos incluir dibujos de los alumnos y profesores que hayan sido dibujados por los alumnos. 

g. Podemos usar fotografías o grabaciones de grupos o clases con etiquetas muy 
generales, tales como “clase de ciencia” o “haciendo la decoración de Navidad”. 

h. Solo usaremos imágenes de los alumnos/alumnas que están vestidos de manera adecuada, 
para reducir el riesgo de que esas imágenes se usen de forma inapropiada. 

i. Las imágenes y vídeos y La información que nos proporcione (dirección, números 
de contacto, DNI) se guardarán y se procesarán de forma                      segura dentro 
del Espacio Económico Europeo (EEUU) y no se usará para ningún otro fin que el 
de confirmar su autorización para usar el material 

j. Las imagines serán almacenados o publicados en tanto no sea solicitada su eliminación por los 
padres o tutores 

Mediante la firma del presente documento, el/la alumno/a (mayor de edad) o los 
padres/madre o tutor muestra su conformidad para que la empresa Learning First British 
School S.L, con denominación comercial Learning First Tenerife y dirección en C/La 
Caridad 63, 38350, Tacoronte pueda publicar imágenes y videos de los/las alumnos/as del 
centro y en concreto de su hija/hijo según los consentimientos diferenciados que se le solicita 
en cuadro anterior. 
 
Derechos: Así mismo, le informamos que puede retirar en cualquier momento su 
consentimiento por escrito. Para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, 
oposición, limitación, portabilidad y supresión debe remitir un escrito identificado con la 
referencia "Protección de Datos", en el que se concrete la solicitud correspondiente y al 
que acompañe fotocopia del Documento Nacional de Identidad del interesado dirigiéndose 
a la empresa. 

Firma del padre/madre/tutor legal:………………………………..………DNI:…………………...  

Fecha:……………………………………………………………………………………………….. 
 
Nombre del padre/madre/tutor legal (en mayúsculas): 
 
……………………………………………………… ……………………………………………… 
 
Nombre del alumno/a (en mayúsculas):……………………………………………………………... 
 
DNI del alumno/alumna………………………………………………..Fecha:……………………... 

Firma del alumno/a (si el alumno es un adulto):………………………………..……………………  
 



Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA 
SEPA Direct Debit Mandate 

Referencia de la orden de domiciliación (Nombre del alumno): ______________________________________________
Mandate reference 

Identificador del acreedor :_________________________________________________________________________  
Creditor Identifier  

Nombre del acreedor / Creditor´s name

 ______________________________________________________________________________________________ 

Dirección / Address 

 ______________________________________________________________________________________________ 

Código postal - Población - Provincia / Postal Code - City - Town 

 ______________________________________________________________________________________________ 

País / Country 

 ______________________________________________________________________________________________ 

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su cuenta 
y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al 
reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho 

semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera. 
By signing this  mandate form, you au thorise (A) the Creditor  to  send instructions  to  your bank to debit  your account and (B) your bank to debit  your account in accordance with the instructions  from the 
Creditor. As part of  your rights, you are entitled to a refund from your bank under the  terms and conditions of your agreement with your bank. A refund must be claimed within eigth weeks starting from the 
date on which your account was debited. Your rights are explained in a statement that you can obtain from your bank. 

Nombre del deudor/es / Debtor’s name

(titular/es de la cuenta de cargo) 

 _____________________________________________________________________________________________ 

Dirección del deudor /Address of the debtor 

 _____________________________________________________________________________________________ 

Código postal - Población - Provincia / Postal Code - City - Town 

 _____________________________________________________________________________________________ 

País del deudor / Country of the debtor

 _____________________________________________________________________________________________ 

Swift BIC (puede contener 8 u 11 posiciones) / Swift BIC (up to 8 or 11 characters)

Número de cuenta - IBAN /  Account number - IBAN

Tipo de pago:  Pago recurrente o  Pago único 
Type of payment Recurrent payment or        One-off payment 

Fecha – Localidad: ______________________________________________________________________________ 
Date - location in which you are signing  

Firma del deudor:  ______________________________________________________________________________ 
Signature of the debtor 

TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE. 
UNA VEZ FIRMADA  ESTA ORDEN DE DOMICILIACIÓN DEBE SER ENVIADA AL ACREEDOR PARA SU CUSTODIA.

ALL GAPS ARE MAND ATO RY. ONCE TH IS MANDAT E H AS  BEEN SIGNED M UST BE SENT TO CRED ITO R FO R STORAGE.

Logotipo 
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En España el IBAN consta de 24 posiciones comenzando sie mpre por ES 
  Spanish IBAN of 24 positions always starting ES

LEARNING FIRST BRTISH SCHOOL S.L.

CALLE LA CARIDAD 63, TACORNTE

38350, SANTA CRUZ DE TENERIFE

ESPANA

LFT

DNI / NIE / NIF del deudor/es/ Debtor’s identification

CIF: B429993535



 

SEPTIEMBRE ‘22 
S M T W Th F S 
    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30  
       

 

12  Empiezan Todos los 
cursos  

 MARZO ‘23 
S M T W Th F S 
   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 31  
       

 

 

     
OCTUBRE ‘22 

S M T W Th F S 
      1 

2 3 4 5 6 7 8 
9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30 31      

 

12   Fiesta Nacional 
España 
25-31 Clases temáticas 
de Halloween 
 

 ABRIL ‘23 
S M T W Th F S 
      1 

2 3 4 5 6 7 8 
9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30       

 

3 – 8  Vacaciones de 
Pascua 
 

     
NOVIEMBRE ‘22 

S M T W Th F S 
  1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30    
       

 

1    Todos los Santos 
25. Fiesta local 
transladado al 7 de 
diciembre  
 
 

 MAYO ‘23 
S M T W Th F S 
 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 31    

       
 

1   Día del Trabajor 
30  Día del Canarias 

     
DICIEMBER ‘22 

S M T W Th F S 
    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 
       

 

6  Día de la Constitución 
Española 
7  Fiesta local de 25 de 
noviembre 
8. La Immaculada 
Concepción 
16  LFT Actuación de Navidad 
23-30 Campamento de 
Navidad. Los cursos 
académicos no se ejecutan. 
31: Vacaciones de Navidad 
 

 JUNIO ‘23 
S M T W Th F S 
    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30  
       

 

9  LFT Actuación de fin 
de curso 
14 – 20 Viajar a Londres 
(fechas exactas por 
confirmar) 
23  Fin de Curso 
26 – 30 Campamento 
de Verano 

     
ENERO ‘23 

S M T W Th F S 
1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30 31     

       
 

1-7  Vacaciones de 
Navidad 
 

 JULIO ‘23 
S M T W Th F S 
      1 

2 3 4 5 6 7 8 
9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30 31      

 

3 – 31 Campamento de 
Verano 

     
FEBRERO‘23 

S M T W Th F S 
   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28     
       

 

13-18   Clases 
temáticas de carnaval 
20-25  Vacaciones de 
canaval 

 AGOSTO ‘23 
S M T W Th F S 

  1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31   
       

 

1 – 11 Campamento de 
Verano 
14 – 31 Vacaciones 

LEARNING FIRST TENERIFE CALENDARIO | 2022-2023 
 

 
Al firmar este calendario, he leído, visto y estoy de acuerdo con el calendario académico: 
Nombre del alumno/padres/tutor; 

______________________________________________________DNI______________________________________Fecha__________________________________ 

 
 



Registrarse en el sitio web de Learning First Tenerife
Ir a www.LearningFirstTenerife.com  

Haga clic en el botón 'Registrarse'. ** Solo se 
necesita un registro por familia. Si tiene dos hijos 
en la academia solo se necesita un registro. **

Rellene el formulario con toda la información 
relevante. Los padres deben registrarse para 
estudiantes jóvenes usando su dirección de 
correo electrónico. Pero si los estudiantes 
mayores tienen su propia dirección de correo 
electrónico y usted se siente cómodo 
registrándose en línea, entonces pueden hacerlo.

Debe marcar todos los cursos que están haciendo 
sus hijos. Esto asegura que pueda ver la tarea y 
tener cita con el profesor correspondiente si lo 
desea.

Una vez que haya registrado, podrá iniciar sesión para ver el plan de tareas para la siguiente semana y 
concertar una cita con un profesor.

Una vez que se registre, su registro se confirmará dentro de las 24 horas.

Si olvida su contraseña / nombre de usuario, puede enviar un correo electrónico a 
admin@learningfirsttenerife.com para que se restablezca.

http://learningfirsttenerife.com


Accediendo a la tarea
Ir a www.LearningFirstTenerife.com

Haga clic en el botón Iniciar sesión.

Teclee sus datos de inicio de sesión en el cuadro 
emergente. ** Recuerde seleccionar la opción 
'ESTUDIANTE' **

Ahora haga clic en el 'icono de la hamburguesa'.

Seleccione 'My Homework'.

La tarea para el curso se mostrará en esta página. 
Para ver la tarea, haga clic en 'DOWNLOAD'.

El calendario de tareas para cada asignatura y maestro se eliminará automáticamente del sitio al final 
de cada semana, recuerde descargarlo y guardarlo en su ordenador.



Accediendo a las citas
Ir a www.LearningFirstTenerife.com

Haga clic en el botón Iniciar sesión.

Haga clic en el botón Iniciar sesión.  Teclee sus 
datos de inicio de sesión en el cuadro emergente. 
** Recuerde seleccionar la opción 'Estudiante' **

Haga clic en la pestaña 'NUESTROS PROFESORES'.

Haga clic en el profesor con el que desea hablar.

Seleccione el botón 'Pedir hora' en el panel a la 
derecho.

Teclee el día, la fecha y la hora que le gustaría y 
seleccione 'Enviar'.

Su solicitud será enviada al maestro para confirmar.   Deberías recibir una respuesta dentro de las 48 
horas.

Los maestros están disponibles 30 minutos antes y después de su horario de clase, por favor reserve 
citas con al menos 48 horas de anticipación.




