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CONDICIONES DE MATRÍCULA ESCUELAS PIAS ALUCHE CURSO 20/21
Al matricularse en easybit school of english se aceptan las siguientes condiciones:
1ª) Los cursos para niños y jóvenes están estructurados para desarrollarse desde el 1 de
OCTUBRE hasta el 30 de MAYO.
Para todos los niveles, y en caso de haber disponibilidad de plazas, el estudiante podrá
incorporarse una vez comenzado el curso realizando una Prueba de Nivel y abonando cuota de
inscripción y resto de mensualidades del curso.
2ª) El estudiante podrá darse de baja durante el curso notificándolo con un mes de antelación por
escrito, pues sin dicha notificación su plaza sigue ocupada y por tanto, deberá seguir abonando las
cuotas correspondientes.
3ª) Si el estudiante deja de asistir a clase durante algún mes causará baja en el centro. En este caso,
pierde el derecho de matrícula, por lo que se deberá abonar de nuevo el importe correspondiente a la
cuota de inscripción, si desea incorporarse de nuevo.
4ª) Las tarifas establecidas para cada uno de los cursos son exactamente iguales durante todos los
meses que dure el curso, independientemente de los días lectivos de cada mes. Para el curso 2020/21
serán las siguientes:
Inscripción:
30€
Libros:
aprox. 45€ a abonar en Septiembre
Infantil y Primaria (2h/semana):
63€/mes
Secundaria (3h/semana):
73€/mes
5ª) Durante el curso escolar se respetará el calendario escolar del colegio incluyendo tres
semanas de vacaciones al año: última semana de diciembre, primera semana de Enero y Semana
Santa así como todas las fiestas nacionales y autonómicas.
6ª) El pago de cada mensualidad ha de hacerse íntegro, independientemente de que el
estudiante, por motivos personales, no asista al curso todos los días lectivos de dicho mes. No
se aceptan medias mensualidades.
7ª) El abono de las mensualidades se realizará por domiciliación bancaria, emitiéndose los recibos
el primer día hábil de cada mes.
Si tuviera lugar la devolución de un recibo, el estudiante se hará cargo del coste de comisiones e
impuestos que dicha devolución supone.
8ª) En cumplimiento del artículo 5, 6 y 11 de la Ley 15/1999, por el que se regula el derecho de
información y la solicitud del consentimiento para la recogida y tratamiento de datos, se exponen los
siguientes extremos: Los datos de carácter personal que Ud. facilita se incorporarán a un Fichero
denominado, "CLIENTES”, cuyo titular es EASYBIT, con una finalidad de gestión administrativa y de
publicidad de sus servicios.
Le informamos que, para ejercitar los derechos que legalmente le asisten de acceso, rectificación y
cancelación de sus datos, puede dirigir una petición escrita, en los términos legalmente previstos, a la
siguiente dirección:
EASYBIT school of english
Departamento de Administración
C/ Camarena nº 256, Madrid – 28047

