
CONDICIONES DE MATRÍCULA CURSO 2022/23

• La matriculación del curso implica estar de acuerdo con los precios de enseñanza y aceptar las condiciones de pago, así como el

calendario, la política de privacidad y los horarios establecidos por el centro.

•El centro seguirá el calendario expuesto para el curso 2022/23.

•El importe del curso se abonará mensual, o trimestralmente en efectivo (en un sobre cerrado proporcionado por la academia

con el importe exacto(la academia NO DARÁ CAMBIOS), por transferencia bancaria al nº de cuenta de Caja Laboral ES43 3035

0223 63 2230034129, o banca móvil al nº de teléfono 693042807, indicando el nombre y apellido del alumno y la mensualidad

o trimestre abonado antes del día 15 del mes. Dicho importe no se reembolsará, aunque el alumno no asista al total de las

clases abonadas.

•En caso de que el alumno se incorpore después del inicio del mes o trimestre, se pagará la parte proporcional.

•El curso comienza el 16 septiembre 2022 y terminará el 17 junio 2023 para los alumnos de primaria y secundaria que no se

presenten a exámenes oficiales. Los alumnos de pre-school comienzan el 3 de octubre 2022 y terminan el 31 mayo 2023. La

mensualidad del mes de septiembre se abonará completa y se deducirá de la mensualidad de junio.

•Los alumnos nuevos al centro abonarán una matrícula de 25€.

•Los alumnos que dejen de asistir al centro más de 3 meses perderán su matrícula y deberán abonar una nueva matrícula de 25€
en su incorporación al curso siempre y cuando haya plazas disponibles.

•Las bajas han de comunicarse 10 días antes del mes en el que se dejará de acudir al centro. De no ser así se procederá a cobrar

la mensualidad correspondiente.

•En caso de no poder asistir, el alumno lo comunicará al centro con la mayor brevedad posible, siempre antes de que comience

la clase, para tomar así las medidas pertinentes.

•Si el alumno necesita ausentarse durante un número significante de clases, ya sea por enfermedad, vacaciones o viajes

escolares, se deberá comunicar al centro y es responsabilidad de este pedir trabajo si así lo ven necesario.

•En caso de no poder asistir a clase, el alumno puede solicitar recuperación en otro grupo. Dicha recuperación siempre será

sujeta a la disponibilidad de grupos de determinado nivel y/o plazas en esos grupos y ha de producirse en la semana que el

alumno perdió la clase (excepto las clases de apoyo).

•En caso de que la clase caiga en un festivo o no lectivo, incluidos los periodos de vacaciones en Navidad y Semana Santa, no se

recuperarán estas sesiones  a menos que el centro indique lo contrario.

•La asistencia del alumno es responsabilidad de éste o sus familias. El centro no puede garantizar un progreso adecuado si el

alumno no tiene una asistencia mínima del 80% de las clases.

•Los padres/tutores de los alumnos deberán comunicar verbalmente o por escrito el permiso para que los menores  esperen

solos fuera de las instalaciones del centro u la recogida por otro adulto.

•Los alumnos de las clases 1to1, deberán cancelar la clase avisando al menos un día antes para tener la posibilidad de ubicar la

clase en otro horario durante la semana que el alumno perdió la clase. De no ser así se procederá a cobrar la clase

correspondiente.Los bonos de 10 clases deberán consumirse en un mismo curso escolar.

•Se aplica el 10% a las cuotas de los hermanos que acuden a Global Languages Centre o a los hijos y padres que acuden al

centro.

•El centro se reserva el derecho de cambiar horarios y suprimir un grupo si no se mantiene el número mínimo de alumnos

establecido.

•Todos los cambios de horario, dirección, teléfonos o datos del alumno, han de comunicarse en el centro con la mayor brevedad

posible.

•Si los padres/tutores del alumno están interesados en el progreso de su hijo pueden concertar una entrevista telefónica o en

persona a éste propósito.

•Los alumnos y sus familias deberán comprometerse a las medidas tomadas con motivo del COVID-19



TUS DATOS

1. INFORMACIÓN ADICIONAL DETALLADA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS ¿Quién es el responsable del

tratamiento de sus datos?

○ Identidad: Sara Fernández Careaga

○ NIF:72030394Y

○ Dirección postal: Antonio Hurtado de Mendoza Nº3 3ºA

○ Teléfono: 693042807

○ Correo electrónico: globallancen@gmail.com

2. ¿Con qué finalidad y por cuánto tiempo tratamos sus datos personales?

○ Como finalidad principal en la entidad tratamos la información que nos facilitan las personas

interesadas con el fin de gestionar el curso escolar, responder a sus consultas y con fines

estadísticos mientras dure dicho contrato o durante los años necesarios para cumplir con las

obligaciones legales.

○ Adicionalmente, y sólo en el caso de que Usted lo consienta, trataremos

■ Los datos identificativos para comunicaciones y/o información, los mantendremos

mientras no se solicite su supresión por el interesado.

3. ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?

○ La base legal de los tratamientos es el consentimiento que se le solicita.

4. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?

○ Los destinatarios de los datos que se tratan con la finalidad principal son las

Administraciones públicas competentes para el cumplimiento de obligaciones.

5. ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?

○ Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en la entidad estamos

tratando datos personales que les conciernen o no, a acceder a sus datos personales, así

como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión

cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron

recogidos.

○ Cuando el tratamiento tenga su base legal en el consentimiento, tendrá derecho a revocar

dicho consentimiento en cualquier momento.

○ Las personas interesadas además tienen derecho a presentar una reclamación ante la

Agencia Española de Protección de Datos si considera que el tratamiento de datos no es

acorde con la normativa de protección de datos.


