Normativa general de la escuela

RESERVA DE PLAZA
Para garantizar la reserva de plaza es necesario rellenar el formulario de inscripción y abonar una
reserva.
-

Antes del inicio del curso o seminario: la reserva de plaza no será reembolsable, salvo causas
justificadas debidamente documentadas y demostradas. En caso de anulación del curso, taller
o seminario, o de cambio de horarios y fechas, se abonará el importe total de la reserva de
plaza, si el alumno la solicita.

-

Después del inicio del curso o seminario: en ningún caso será reembolsable el pago de la
reserva del curso, taller o seminario.

PAGO DE LA MATRÍCULA
En los cursos/seminarios profesionales será necesario abonar la matrícula una semana antes de
iniciar el curso. El alumno que no haya realizado el pago total, mínimo una semana antes del inicio del curso,
perderá su derecho de asistencia.
Antes del inicio el curso: la matrícula no será reembolsable, salvo causas justificadas debidamente
documentadas y demostradas. En caso de anulación del curso o de cambio de horarios y fechas, se abonará
el importe total de la matrícula de plaza, si el alumno la solicita.
Si el alumno anula el curso, una vez iniciado, perderá todos sus derechos académicos (notas,
diploma…) y administrativos (pagos, matrículas…). Esta matrícula es personal e intransferible, salvo
autorización expresa de la escuela.
En el concepto “Importe de la matrícula” están comprendidos los textos, material didáctico,
corrección de los ejercicios, consultas, orientación… De todo lo cual el alumno ha sido informado por parte del
centro.

ASISTENCIA
La asistencia a las clases es obligatoria.
Un exceso de faltas de asistencia supondría la pérdida de su derecho a la obtención del diploma. No
se entregará Certificado/Diploma de realización del curso a aquel alumno que supere en faltas de asistencia
no demostrables el 20% del total de las horas (documentos oficiales son, por ejemplo, las visitas médicas).

Es fundamental intentar llegar puntual a todas las clases.

PAGOS
El alumno tiene la opción de pagar por transferencia bancaria, domiciliación bancaria, efectivo o
tarjeta.
El pago del curso se puede fraccionar en tres recibos, siendo necesario haber abonado
la totalidad de los cursos una semana antes del comienzo del curso.
En caso de no asistir a las clases, no exime de la obligación de pago; en este caso, el pago será
obligatorio, excepto en causas justificadas y documentadas.
La falta de pago implica la pérdida de derecho a la asistencia a las clases, así como de la obtención
del diploma.

MATERIAL Y UNIFORME
El material didáctico lo entregará la escuela y puede ser modificado, según las necesidades de
actualización y priorización en las materias a tratar; no teniendo que coincidir exactamente con los
contenidos abreviados que aparecen en la publicidad.
La escuela se reserva el derecho a poseer los derechos de imagen de las imágenes captadas en las
sesiones de clase, sean en vídeo, fotografía u otro soporte documental, pudiendo hacer de ellas el mejor uso
de su conveniencia.
Se debe asistir a las clases con ropa adecuada; cómoda y limpia.
En los cursos será necesario traer un par de toallas limpias.

ESCUELA
La escuela se reserva el derecho de anular, cambiar de horario y/o profesores por cualquier motivo,
si así lo requiere; así mismo comunicará, a través de correo electrónico y publicación en su página web, las
modificaciones de fechas, la semana previa al inicio del curso.
La escuela se reserva el derecho de admisión y puede llegar a la expulsión de aquel alumno que
perturbe el correcto desarrollo del curos. En este caso, no se hará entrega de su Certificado/ Diploma y no
habrá devolución económica alguna.
La escuela no se hace responsable de la pérdida de objetos personales de nuestras instalaciones.

