
Condiciones 

1. El firmante confirma haber recibido la información sobre las condiciones del curso: duración, horas y precio.

2. El precio de las clases es 50 € mensuales para alumnos de infantil, primaria, secundaria y adultos  empadronados
en Almensilla y 60€ para alumnos no empadronados. El precio de las clases de secundaria y adultos que tengan
como objetivo conseguir una certificación tendrán un incremento de 13€ para las clases de First y 8€ para las de
PET y KEY. Hay una inscripción de 30,00 €  por alumno (existen descuentos en inscripción y cuotas por hermanos).

3. Hay 2 clases semanales de 55 minutos cada clase.

4. La  duración  de  las  clases  es  de  Septiembre  de  2019  hasta  Junio  2020.  El  calendario  de  clases  corresponde  al
calendario escolar de días lectivos del Colegio Nuestra Señora de la Antigua. Habrá un día no lectivo en febrero para
la entrega de boletín de notas y que los padres puedan hablar con los profesores.

5. Todos los pagos se harán por domiciliación bancaria.

6. Al inscribirse, el cliente abonará la inscripción. Al empezar el curso, el alumno abonará el primer y último mes del
curso. El importe mensual será cargado el día 1 de cada mes.

7. El pago de una mensualidad en ningún modo representa el pago de las horas lectivas de dicho mes, sino el precio
total del curso académico dividido mensualmente.

8. La cuota del último mes de ningún modo será devuelta ni podrá ser compensada por cualquier mes anterior, salvo por
causas mayores.

9. Las bajas se deben de comunicar el mes anterior a hacerse efectiva y al menos con una semana de antelación. En el
caso de producirse la baja una vez comenzado el mes, no se devuelve el importe cobrado. 

10.En las altas posteriores al inicio se facturará el mes completo si se producen durante la primera quincena del mes, y
medio mes si se produce durante la segunda quincena.

11.La  falta  de  asistencia  del  alumno  a  clase,  por  el  período  que  sea,  no  le  exime  del  pago  de  la  mensualidad
correspondiente.

12.En caso de devolución de recibo bancario, el alumno abonará el importe correspondiente al recibo devuelto más los
gastos por devolución del mismo.

13.El alumno podrá cambiar de horario siempre que lo haya comunicado a la escuela y existan vacantes.

14.Los días  festivos y los días no lectivos no son recuperables. 

15.Los alumnos (o sus padres /  tutores) autorizan a St.  James Language Center S.L.  a realizar fotografías, videos y
recabar proyectos de los alumnos, siempre dentro del ámbito de las actividades que lleva a cabo, fotografías, vídeos y
proyectos que podrán ser expuestas en los tablones de anuncios del centro, y en la página web www.stjames.es y
podrán ser utilizadas para la confección de trípticos publicitarios que informen de los servicios y actividades que lleva
a cabo St. James Language Center, SL

16.En caso de disconformidad con el curso, el alumno podrá ponerlo en conocimiento de la dirección de St. James.

17.La escuela se compromete a dejar  abierta  una clase en la  cual  el  número de alumnos matriculados sea de seis
estudiantes como mínimo. En el caso de que el número sea menor de seis, la escuela se reserva el derecho de unir o
cerrar la clase. En el caso de cerrar una clase, si no hubiera otra clase apropiada de ese nivel, se devolverán  los
honorarios pagados de las clases pendientes.

18.La escuela se reserva, por motivos pedagógicos u organizativos, la posibilidad de cambiar de clase tanto a un alumno
como a un profesor. 

19.La escuela se reserva el derecho de dar de baja a cualquier alumno por falta de asistencia reiterada a clase, por falta
de pago de la cuota mensual o por cualquier comportamiento que pueda perjudicar el desarrollo normal de la clase.

20. Responsable del Tratamiento: ST JAMES ENGLISH SCHOOL S.L.

Finalidad  del  tratamiento:  los  datos  serán  usados  para  llevar  a  cabo  la  gestión  y  control  de  los  alumnos,  las
comunicaciones con fines organizativos, el envío de publicidad sobre servicios y productos que les puedan ser de interés,
el control del rendimiento académico, la facturación y gestión de cobros y la tramitación para la realización y obtención
de certificaciones. Además, se realizarán fotografías y vídeos que posteriormente se publicarán en la página web y las
redes sociales del responsable, con fines publicitarios, divulgativos y de comunicación.  

        Acepto el envío de información sobre productos y servicios de St James 

Legitimación del tratamiento: ejecución de un contrato y consentimiento del interesado

Destinatarios: sus datos podrán ser cedidos al centro educativo en el que se imparten las clases en caso de urgencia
médica  o  por  motivos  de  seguridad.  No se  cederán a  terceros  ajenos  salvo  que  exista  una obligación  legal.  No  se
realizarán transferencias internacionales de datos

Derechos: puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad de los datos
así como retirar el consentimiento por alguno de los medios recogidos en la información adicional

Información adicional: puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la página web
https://www.stjames.es/politica-de-privacidad

21.La firma de la hoja de inscripción supone la aceptación y el cumplimiento de todas las condiciones anteriormente
expuestas.

Almensilla, __________ de _________________ de 2019                                             Firma del Tutor o de la Tutora

https://www.stjames.es/politica-de-privacidad

