
 
GESTIÓN DE MATRÍCULAS CURSO 21-22 
 
Las matrículas se realizarán única y exclusivamente vía telemática a través de 
https://auditoriodetenerife.com/es/educativa-y-social/escuelas-de-teatro , donde 
encontrará las fechas y procedimientos. Une vez enviado el formulario de preinscripción, 
se le comunicará por correo electrónico los siguientes pasos a seguir. 
 
En el presente documento detallamos las formas de pago y cantidades según el grupo 
al que pertenece y el cuatrimestre. 
 
GRUPOS A y B 
 
Curso cuatrimestral 
 
· PAGO FRACCIONADO: Justificante de ingreso o transferencia de 20,00 € (15€ primer 
mes + 5 € de matrícula). 
 
· PAGO ANTICIPADO: Justificante de ingreso o transferencia de 60,00 €, (se bonifica la 
matrícula 5 €). 
 
 
Si desea matricularse para los dos cuatrimestres 
 
· PAGO FRACCIONADO: Justificante de ingreso o transferencia de 20,00 € (15 € primer 
mes + 5 € de matrícula). 
 
-PAGO ANTICIPADO: Justificante de ingreso o transferencia de 115,00 € 
(se bonifican las matrículas de ambos cuatrimestres 10 €). 
 
 
GRUPOS C 
 
Curso cuatrimestral 
 
· PAGO FRACCIONADO: Justificante de ingreso o transferencia de 20,00 € (15 € primer 
mes + 5 € de matrícula). 
 
· PAGO ANTICIPADO: Justificante de ingreso o transferencia de 60,00 €, (se bonifica la 
matrícula 5 €). 
 
 
GRUPOS D 
 
Curso cuatrimestral 
 
· PAGO FRACCIONADO: Justificante de ingreso o transferencia de 25,00 € (20 € primer 
mes + 5 € de matrícula). 
 
· PAGO ANTICIPADO: Justificante de ingreso o transferencia de 80,00 €, (se bonifica la 
matrícula 5 €). 

https://auditoriodetenerife.com/es/educativa-y-social/escuelas-de-teatro


 
 
Si desea matricularse para los dos cuatrimestres: 
 
· PAGO FRACCIONADO: Justificante de ingreso o transferencia de 25,00 € (20 € primer 
mes + 5 € de matrícula). 
 
· PAGO ANTICIPADO: Justificante de ingreso o transferencia de 150,00 €, (Se bonifican 
las matrículas de ambos cuatrimestres 10 €). 
 
FORMAS DE PAGO 
 
Una vez elegida la forma de pago no se permite el cambio. 
EXISTEN DOS OPCIONES 
 
1.Pago Fraccionado: 
 
GRUPOS A y B 
 
• Ingreso o transferencia de 20,00 € (noviembre y matrícula), o, (marzo y matrícula) 
en el IBAN de CAIXABANK: ES18 2100 9169 0122 0002 3323 a nombre de AUDITORIO 
DE TENERIFE S.A.U., indicando nombre y apellidos del/a alumno/a, y DNI del/a 
pagador/a. 
 
• Domiciliación bancaria de 3 cuotas mensuales de 15,00 €. (diciembre de 2021 a febrero 
de 2022), para primer cuatrimestre, y, (abril a junio) para el segundo cuatrimestre.  
 
GRUPOS C 
 

• Ingreso o transferencia de 20,00 € (noviembre y matrícula), en el IBAN de 
CAIXABANK: ES18 2100 9169 0122 0002 3323 a nombre de AUDITORIO DE 
TENERIFE S.A.U., indicando nombre y apellidos del/a alumno/a, y DNI del/a 
pagador/a. 

 
• Domiciliación bancaria de 3 cuotas mensuales de 15,00 €. (diciembre de 2021 a 

febrero de 2022). 
 
 
GRUPOS D  
 
• Ingreso o transferencia de 25,00 € (noviembre y matrícula), o, (marzo y matrícula) 
en el IBAN de CAIXABANK: ES18 2100 9169 0122 0002 3323 a nombre de AUDITORIO 
DE TENERIFE S.A.U., indicando nombre y apellidos del/a alumno/a, y DNI del/a 
pagador/a. 
 
• Domiciliación bancaria de 3 cuotas mensuales de 20,00 €. (diciembre de 2021 a febrero 
de 2022), para primer cuatrimestre, y, (abril a junio) para el segundo cuatrimestre.  
 
 
 
Los recibos devueltos por el banco más el coste de la devolución deberán ser abonados, 
quedando suspendido el derecho a asistir a clases hasta la regularización de los pagos. 
 



 
Si el/a alumno/a devuelve un recibo durante 2 ocasiones, pierde el derecho a seguir 
asistiendo a clase durante el curso 2021/2022. 
 
 
2. Pago Anticipado (Sólo matriculados/as hasta el mes de comienzo): 
 
 
CADA CUATRIMESTRE 
 
GRUPOS A y B  
 
• Ingreso o transferencia de 60,00 € (Incluye las 4 mensualidades de 15 € desde 
noviembre de 2021 a enero de 2022, o, de marzo a junio de 2022. Se bonifica la 
matrícula 5€)  
 
GRUPOS C 
 
• Ingreso o transferencia de 60,00 € (Incluye las 4 mensualidades de 15 € desde 
noviembre de 2021 a enero de 2022. Se bonifica la matrícula 5€)  
 
GRUPOS D 
 
• Ingreso o transferencia de 80,00 € (Incluye las 4 mensualidades de 20€ desde 
noviembre de 2021 a enero de 2022, o, de marzo a junio de 2022. Se bonifica la 
matrícula 5€)  
 
 
DOS CUATRIMESTRES 
 
GRUPOS A y B 
 
• Ingreso o transferencia de 115,00 € (Incluye 8 mensualidades de 15,00 €) (Descuento 
de ambas matrículas 10€) 
 
GRUPOS D 
 
• Ingreso o transferencia de 150,00 € (Incluye 8 mensualidades de 20,00€) 
 (Descuento de 20€)  
 
El número de Cuenta Bancaria se enviará en el correo de respuesta a la pre inscripción 
enviada.  
 
En el ingreso, o transferencia bancaria debe indicar nombre y apellidos del alumno/a, y 
DNI del/a pagador/a; sin lo cual no tendrá validez. 
 
 
Nota: No debe realizar ningún ingreso ni transferencia, hasta recibir la confirmación de 
plaza por correo electrónico. No se devolverá dinero ingresado fuera de ésta. 
 
Bonificación exclusiva para quien comienza las clases el primer mes. 
 
MOTIVOS DE DEVOLUCIÓN DE IMPORTES AL ALUMNADO 
 



 
• No formarse o continuar el grupo en el municipio. 
• Cambio en el horario de clase por motivos ajenos al alumnado. 
 
NOTA IMPORTANTE 
 
• No se devolverán cantidades ingresadas por cajero, ventanilla, transferencia, de 
mayor valor al acordado. 
 
• No se devolverán cantidades por transferencias realizadas por su banco, éstas irán 
al cargo de meses posteriores. 
 
• No se devolverán mensualidades del pago anticipado, en ningún caso. 


