
(Rev: 18/11/2022; Derechos de autor 
  

(Página 1 de 
 Inicial aquí 

 

    

  

� 

  
1043 Sterling Rd. Suite #101, Herndon, VA 20170 

 
Teléfono: (703) 478-6800 Sitio web: www.aadrivingacademy.net  Correo electrónico: info@aadrivingacademy.net 

ACUERDO DECONTRATO  
Este acuerdo se celebra a     de   de 20  entre AA Driving Academy, Inc. (la Escuela) y 

 
el Estudiante:         /   /   

(Apellido) (Nombre) (2.º nombre)   Fecha de nacimiento 

  -   -   
 

Domicilio del estudiante Teléfono  del estudiante 
 

  -   -   
   

Ciudad Estado Códigopostal  Móvil  del estudiante 
 

  -   -   
Correo electrónico del estudiante Nombre del padre/tutor o contacto de emergencia Teléfono del padre/tutor o contacto de emergencia  

 

¿El estudiante tiene alguna discapacidad física o mental? Sí _ No            En caso afirmativo, sírvase describir:   

¿El estudiante tiene alguna necesidad especial?           Sí   No  �    En caso afirmativo, sírvase describir:   

¿Está el estudiante tomando algún medicamento? Sí_ _No � En caso afirmativo, sírvase describir:   
 
 

Yo, el estudiante mencionado anteriormente, acepto estar inscrito en uno de los siguientes programas aprobados por el estado de Virginia con AA 
Driving Academy, Inc. 

Manual del conductor / programa de reexamen (8 horas o 36 horas) 

Programa de Educación Vial: Educación Vial en el aula Educación Vial en línea  

Programa de capacitación de conducción:  Adolescente detrás del volante Programa de exención de licencia para adultos  

Clases privadas / Capacitación individual 

 

TARIFAS 
(La programación y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso)*** 

Manual del 
conductor / 
Reexamen 

Educación virtual 
para conductores 
las 36 horas  

Educación Vual 
auto didáctica de 
36 h 

Solo adolescentes 
detrás del volante  

Programa de 
paquetes de 
licencias para 
adolescentes  

Clases particulares / 
Formación 
individual  

Programa de 
exención de 
licencia para 
adultos  

$189-$199 (8 h) $289 (solo clase ) $179 (solo clase ) Rango: $399-$419 Rango: $575-690 $90 por 1,5 h/90min Rango: $399-$590 

$180-$290 (36 h) 
(Online vs. Virtual)   

(con 90 min PT) (con 90 min PT) (dependiendo de la 
zona) 

(dependiendo de la 
zona) 

Rango: $180-$600 
(dependiendo 
del paquete / 
lecciones) 

(dependiendo de la 
zona y paquete) 

Curso de reexamen detrás del volante: $399 
 

*Sustitución del papel de finalización: Habrá una tarifa de $30 para sustituir cualquier documento/certificado de finalización . 

*Tarifa NSF: Habrá un cargo de $35 por cualquier cheque rechazado y devuelto por un banco o institución financiera . 
 

Los estudiantes que toman la clase de Manual del Conductor/Reexamen deben completar 36 horas del curso si nunca han tomado la clase de 
Educación Vial. Los estudiantes mayores de 18 años deben hacer un mínimo de 8 horas de la  clase de Reexaminación.     Los estudiantes menores de 
18 años pueden tomar el curso de ocho (8) horas si han completado previamente Educación Vial y proporcionan prueba de finalización (DEC-1: 
certificado rosa o verde). 

 

Los estudiantes menores de 18 años deben completar un Programa de Educación Vial aprobado por el Estado y también tener su Permiso de 
Aprendiz durante nueve meses para recibir su licencia de conducir temporal (DTS-B). 

 
Fecha:  / /  
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**SOLO PARA USO EN 
 Programa(s) solicitado(s):   Monto total o precio del paquete: $   

Pagado: $  a  / /  Forma de pago:   Recibido por:   
 
Adeuda: $   vencimiento el  / /  

 El Programa de Educación Vial consta de tres (3) partes: 36 horas de Educación Vial (en el aula o en línea), una clase de 90 minutos 
para padres/adolescentes (según lo requerido por el Código de Virginia "22.1-205 (A)" y 14 sesiones de instrucción en el vehículo para el 
Programa Detrás del Volante (7x50 min de conducción y 7x50 min de observación),con otros estudiantes en elvehículo.   ,   Solo se dan dos 
períodos de instrucción (conducción y observación) durante cada cita. Las instrucciones detrás del volante se dan en un vehículo de doble control 
que está equipado con un pedal de freno en el lado (del pasajero) para uso del instructor, sistemas de sujeción, espejos retrovisores adicionales y 
una señal en el techo. Se lleva una cobertura de seguro adecuada para este vehículo y todos los que usan o viajan en él. 

 
 En el caso de una lección programada donde solo un estudiante asiste a la sesión, le doy permiso a los instructores de AA Driving Academy, Inc. 
para que mi hijo/hija reciba capacitación individual para conductores con un instructor. 

 
  Cualquier estudiante que tome 36 horas de Driver's Education Onlinereconoce que DEBE completar primero la clase de 90 minutos para 
padres/adolescentes antes de tomar el examen final, según el DMV de Virginia. También DEBEN completar el curso dentro de los nueve (9) meses 
posteriores a la inscripción. Y NO habrá reembolso después de comenzar el curso en línea. 

 
  Los estudiantes mayores de 18 años que obtuvieron un permiso de aprendizaje y lo han retenido durante al menos 60 días antes de tomar el 
examen final de manejo en el DMV, para obtener su licencia de conducir, no están obligados a asistir a una Escuela de Entrenamiento de Manejo. Sin 
embargo, si los estudiantes desean renunciar al período de espera de 60 días, deben hacer el Programa de Exención para Adultos y completar el Programa 
de Educación Vial aprobado por el Estado (con la excepción de la clase de 90 minutos para padres/adolescentes) para recibir un formulario DTS-D.    

 
  *Política de cancelación: Cualquier instrucción de manejo/cita Detrás del Volante requiere al menos un aviso de 24 horas de anticipación. Un 
aviso se define como el cliente llama a su instructor y le habla directamente o le deja un correo de voz además de haberle enviado un mensaje de texto. El 
instructor debe confirmar que ha recibido su aviso con el tiempo adecuado. Si no se cumple el requisito, la 1.ª vez será una advertencia de cortesía del 
instructor. Sin embargo, la 2.ª vez que suceda, el cliente infractor será multado con una tarifa de cancelación de $30. La tarifa de cancelación DEBE 
pagarse antes del comienzo de la próxima lección. No se cobrará ninguna tarifa por ausentismo inevitable o emergencia extrema, y las partes restantes del 
programa se reprogramarán entre el instructor y el estudiante. 

 
  *Políticade reembolso: A.A. Driving Academy Inc. reembolsará todos los honorarios por razones imprevistas dentro de los 30 días posteriores a 
la firma del contrato, si no podemos o queremos cumplir con nuestra parte del contrato dentro de un período de tiempo razonable (30 días). No se emitirán 
absolutamente REEMBOLSOS para la Educación Vial en línea o después de tres citas de Detrás del Volante. Para cualquier otro curso, si se emite 
un reembolso, será prorrateado por día. Si un instructor completó las sesiones, se le pagará por el tiempo que haya dedicado y las sesiones/lecciones 
impartidas (estimado por A.A. Driving Academy Inc.), y realizado en cualquier momento después de 10 días de haber recibido la solicitud. Todas las 
solicitudes de reembolso deben enviarse por escrito (correo electrónico a: info@aadrivingacademy.net). 

 
  *Pasivos: Los estudiantes (mayores de 18 años)/padres/tutores legales serán responsables de cualquier destrucción intencional de la propiedad de 
la escuela (vehículo, libros, equipo de oficina, edificio, etc.) causada por el estudiante. Las sanciones pueden incluir el despido del estudiante o la pérdida 
de la matrícula para cubrir el daño. AA Driving Academy no es responsable de las acciones ilegales del estudiante. 

 
  *Descargo de responsabilidad: El período de instrucción no garantiza que ningún estudiante aprobará el examen de licencia estatal o que el 
estudiante puede obtener una licencia, o que se garantizará el empleo al estudiante al completar cualquier instrucción del curso. 
Tengo pleno entendimiento de que el estudiante estará bajo supervisión escolar durante todo el programa. También le garantizo mi plena cooperación. 
Es responsabilidad del estudiante o, en el caso de un menor, del padre/tutor legal informar al Departamento cualquier inquietud con respecto a las 
instalaciones escolares, el comportamiento del instructor o la calidad de las sesiones de conducción y observación reales bajo la supervisión de un maestro 
certificado. 

 
El DMV se compromete a promover la seguridad en el transporte a través de la certificación de programas de capacitación de conductores de calidad. Si 

tiene algún comentario o inquietud sobre los cursos anteriores, llame al número gratuitoç. 1(877) 855-5790. 
 

Al firmar a continuación, doy mi consentimiento para haber leído el contrato en su totalidad. También estoy confirmando la comprensión completa y el 
acuerdo de todas las políticas, términos y condiciones en este contrato. 

 

 / /   
Firma del estudiante (si el estudiante tiene 18 años o más) Fecha 

 

 / /  
Firma del padre/tutor legal (si el estudiante es menor de 18 años) Fecha 

 

 / /  
Firmadel representante de AA Driving Academy Fecha 

 


