“International English”
Paseo Mallorca 28, Entlo A, 07012 Palma de Mallorca

NIE. X1732567P

Tel: 971 710044

LISTA DE PRECIOS CURSO 2012-2013
MATRICULA

alumnos nuevos (valido para toda la vida)

TRES HORAS SEMANALES
DOS HORAS SEMANALES

Dos días 1.5 hora (36 horas cada trimestre)
Dos días 1 hora (24 horas cada trimestre)

TRIMESTRES
octubre noviembre diciembre
enero febrero marzo
abril mayo junio
julio agosto septiembre

01.10.2012 - 21.12.2012
07.01.2013 - 27.03.2013
08.04.2013 - 30.06.2013
01.07.2013 - 30.09.2013

CLASES PARTICULARES solo un alumno
Dos alumnos con el mismo nivel en grupo cerrado
Tres alumnos con el mismo nivel en grupo cerrado
Cuatro alumnos con el mismo nivel en grupo cerrado
DESCUENTOS
HERMANOS/FAMILIARES
AÑO POR ADELANTADO

30 €
trimestre
trimestre

275€
195 €

cerrado navidad 24-31 diciembre
cerrado reyes 01-04 enero
cerrado semana santa 01-06 abril
cerrado 02-06 septiembre
(en bonos de 12 horas)
14€ la hora cada uno
10€ la hora cada uno
9€ la hora cada uno

24€ la hora
28€ la hora
30€ la hora
36€ la hora

288€ el bono
336€ el bono
360€ el bono
432€ el bono

DESCUENTO TRIMESTRAL DEL 5%
DESCUENTO DEL 5%

Condiciones
1.- El curso empieza las clases el día 01 octubre 2012 y finalizará el día 30 septiembre 2013, constando de 48 semanas lectivas, siendo que el curso
tiene una duración mínima de tres meses, por lo que en todo caso el alumno vaya o no a clase debe pagar el trimestre completo o sus prórrogas
conforme se dirá.
2.- La aceptación de este documento supone la realización del curso completo referido, cuyos períodos se han referido en el inicio de este
documento.
3.- Las clases son de un máximo de seis alumnos y un mínimo de tres alumnos para iniciar un grupo. Los profesores son nativos y titulados.
4.- Las facturas se emiten trimestralmente.
5.-Los recibos se pagarán en los diez primeros días de cada trimestre, o bien en efectivo metálico o mediante cheques bancarios o conformados, En el
caso de que un alumno quisiera finalizar el curso sólo podrá hacerlo una vez realizado el mínimo referido en la condición 1 y en todo caso deberá
comunicarlo diez días antes de la finalización del trimestre, a cuyos efectos deberá firmar la carta de baja que estará puesta a disposición del alumno
en la Academia. Si no se firma dicha baja se entiende que el alumno sigue en el curso por lo que tendrá que pagar el trimestre siguiente y/o el resto
del curso.
6.-Si un alumno no pudiera asistir a alguna clase, rogamos avise con antelación a la dirección para que ésta ponga a su disposición clases de
recuperación. No son recuperables si no avisan como mínimo con un día de antelación.
7.-Se fija por el alumno como domicilio para remitir información sobre cursos, correspondencia y cualquier otro tipo de documentación relacionada
con el curso arriba referido el sito en:
……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………
8.- El alumno podrá ser expulsado del curso en cualquier momento del mismo si no rinde, se comporta mal o no asiste de forma justificada a las
clases al menos en un ochenta por ciento, en cuyo caso no recuperará el dinero pagado hasta esa fecha.
9.- En caso de duda o discrepancia en la interpretación de ese documento las partes renuncian expresamente a su fuero interno y se someten a la
jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Palma de Mallorca
Fecha……………………………………………………………………………….

El alumno/a ……………………………………………acepta plenamente las condiciones establecidas en el presente contrato.
Firma (si es menor de edad su o sus padres).

Por la academia (Simon Gray)

Firma………………………………………….………………….
D.N.I……………………………………………………….……..
Aviso.- Sus datos personales serán incorporados a un fichero de la academia “International English” (simon Gray) para que pueda ponerse en
contacto con usted y realizar comunicaciones por cuestiones derivadas de su actividad. Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición puede dirigirse por escrito al Simon Gray, “International English”, Paseo Mallorca, 28, entlo A, 07012, Palma, Baleares

