ACADEMIA LEARNING
CONTRATO DE ENSEÑANZA (CURSOS ANUALES)
En _________________________, a ________ de ____________________ de 20___
REUNIDOS:
De una parte, Academia Learning, con domicilio en Ronda de Calatrava, 2 en Ciudad Real;
y de la otra, D. /Dª._________________________________________________________________________,
mayor de edad, y con domicilio en______________________________________________________________,
con DNI________________________, teléfono(s) ________________________________, dirección de correo
electrónico
_______________________________________________________________________________,
quien actúa en su propio nombre y derecho/en nombre y representación de su hijo/a menor de edad
D/Dª_______________________________________________________________________________________,
con fecha de nacimiento: ________________ correspondiente al curso______________________ .
Teniendo las partes la capacidad legal necesaria para otorgar el presente contrato de enseñanza, y suscribir el
documento que lo contiene, lo hacen con arreglo a las siguientes condiciones:

CONDICIONES PARTICULARES:
PRIMERA. - El centro de formación prestará al alumno sus servicios docentes y clases.
SEGUNDA. - Los materiales empleados son los libros (elaborados por nuestro personal docente), la biblioteca del
Centro y material confeccionado por el profesor correspondiente (resúmenes, apuntes, exámenes, ejercicios…).
Este material tiene un coste de 50€. (Excepto para los niveles A2, A1 y C1, el material empleado será el libro
fotocopiado, la biblioteca del Centro y el material confeccionado por el profesor).
TERCERA. - Las cuotas mensuales se harán efectivos durante los primeros siete días de cada mes mediante recibo
domiciliado. Los alumnos que realicen la inscripción antes del 15 de cada mes deberán abonar la mensualidad
completa, la cual puede ir bonificada, y los que la realicen en fecha posterior abonarán media mensualidad, que
corresponderá al 60% del precio de la mensualidad sin ninguna bonificación.
Los alumnos que solo deseen dos semanas de asistencia deberán indicarlo antes del comienzo de mes y se
cobrará media mensualidad (el 60% del precio de la mensualidad sin bonificar).
CUARTA. Las clases suspendidas por enfermedad del profesor serán recuperadas, siempre y cuando los alumnos
y el profesor puedan coincidir en un horario.
QUINTA. - La academia permanecerá cerrada los días festivos nacionales y locales además de semana santa,
carnavales, navidad y puentes, debido a que son días donde el número de asistencia de alumnos es
muy bajo por vacaciones escolares, los días de cierre de la academia estarán expuestos en el tablón de anuncios.
Estas clases no serán recuperadas y esos meses la mensualidad será el mismo precio que el resto de los
meses, al igual que en los meses que tienen más semanas no se cobra más.

CLASES INDIVIDUALES Y EN PAREJA
SEXTA. - En el caso de que el alumno desee recibir clases individuales, antes del comienzo del mes se hará una
estimación del número de clases que se va a necesitar, pagándose estas por adelantado. En caso de que el alumno
necesitara más horas las abonaría al final de mes o si por cualquier circunstancia este alumno dejara de asistir se
le devolvería el precio de las horas no asistidas. No se reembolsará el importe de una clase si el alumno no ha
avisado con una antelación mínima de 72 horas (excepto causas de fuerza mayor).
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INDIVIDUALES
Nivel
Precio (€)
A1 (infantil y primaria)
30 €
A2
30 €
B1
30 €
B2
30 €
C1
30 €
C2
35 €
SEPTIMA. - Las clases por parejas y mini-grupos de 3 alumnos también tendrán un precio por horas, distinto al
precio por grupo y menor que el precio individual, los alumnos podrán también prefijar el número de horas que
quieren asistir a clase durante el mes y estas horas se pagarán por adelantado.
PAREJAS
Nivel
Infantil y primaria
A2
B1
B2
C1
C2

MINI-GRUPOS (3-4)
Nivel
Precio (€)
Infantil y primaria
15 €
A2
15 €
B1
15 €
B2
15 €
C1
15 €
C2
20 €

Precio (€)
20 €
20 €
20 €
20 €
20 €
25 €

Si todos los alumnos de mutuo acuerdo desean aumentar o reducir el número de horas podrán hacerlo y se
pagará/devolverá a final de mes, avisando siempre con una antelación mínima de 72 horas y siendo la academia
encargada de devolver el importe facilitado de más. Si un alumno no puede asistir a clase no se le podrá devolver
el importe del dinero.

CLASES EN GRUPO
OCTAVA. - En el caso de las clases de títulos de idiomas, los grupos se considerarán a partir de 5 personas.
NOVENA. - Si formado un grupo una o varias personas deciden borrarse y el número de personas es inferior a 5 se
intentará reasignar a esas personas en otros grupos de similar nivel, en el caso de que esto sea imposible
o que dichas personas prefieran no irse a otro grupo, el precio pasaría a ser el que le corresponda por número
de alumnos según la tabla expuesta en Academia Learning.
DÉCIMA. - Si una persona se apunta en periodo promocional y se le asigna un precio, dicho precio será respetado
siempre y cuando esta persona no se borre ningún mes de la academia, siendo los meses posteriores a su
reincorporación con el precio actual que tenga la academia en dicho momento.
UNDÉCIMA. - El precio de la matrícula será para un curso y estará sujeto a la asistencia de todos los meses
desde que se realiza la misma, si un alumno decide borrarse un mes para volver a apuntarse deberá volver
a pagar el precio de la matrícula. Una vez pagada la matrícula, si el alumno decide no asistir al curso o no
puede asistir por motivos ajenos a la academia, el importe de esta no se devolverá ni reembolsará.
DUODÉCIMA. – El curso anual (duración de nueve meses y medio) en Academia Learning comenzarán la tercera
semana de septiembre y finalizará en junio.
DÉCIMO TERCERA.- FIANZA-. Cada alumno matriculado en Academia Learning depositara el pago de una fianza,
esta será devuelta siempre y cuando el alumno haya permanecido matriculado durante todo el curso (en los
cursos de 9 meses, desde el 16 de Septiembre hasta el 30 de Junio), esté al corriente de pagos con el centro y no
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haya devuelto ningún recibo domiciliado, por cada recibido domiciliado devuelto se descontarán 10 euros del importe
de la fianza. El importe de la fianza se le descontará al alumno en la última mensualidad.
Si un alumno se borra de Academia Learning antes de terminar el curso independientemente de la causa por
la que tenga que hacerlo, la fianza no será devuelta.

CONDICIONES GENERALES:
PRIMERA. -Las cuotas se abonarán por mensualidades adelantadas, dentro de los siete primeros días de cada
mes. Los recibos se pasan el día 1 de cada mes. El retraso en el pago de una cuota llevará el recargo de 10€.
SEGUNDA. - La duración del presente contrato es la prevista para el plan de estudios objeto de este.
No obstante, si por causas de fuerza mayor no imputables al centro de formación, hubiera de suspenderse el
servicio, el Centro lo comunicará al alumno con quince días de antelación.
El alumno que desee darse de baja voluntaria deberá comunicarlo al centro 15 días antes de la
finalización del mes en curso, en caso contrario deberá abonar la cuota del mes siguiente.
Se adjunta la domiciliación bancaria de obligatoria cumplimentación para el pago de las cuotas.
TERCERA. -Si una vez comenzado el curso, hubiera un nuevo confinamiento, las clases continuarán online en las
mismas condiciones, establecidas en este contrato y no viéndose perjudicado ningún alumno, por tanto se procederá
a la devolución de la fianza al terminar el curso y el precio y horas impartidas será el mismo.
CUARTA. - Los precios de Academia Learning de los cursos anuales para el curso 2020-2021 son los siguientes:
Mensualidad
Fianza / Matrícula
Nivel
Infantil/Primaria
A2
B1
B2
C1
C2

Precio (€/mes) *
45
45
45
50
60
70

Nivel
Infantil/Primaria
A2
B1
B2
C1
C2

Precio (€) *
50
50
50
50
50
50

CUARTA. - Para el curso 2020-2021, las clases darán comienzo el 14 de Septiembre (pagando tan sólo la
mitad de la mensualidad de dicho mes) y terminarán el 30 de junio.

FDO: __Learning Academia___

FDO: _______________________

Nota: Este contrato entrará en vigor el día 1 de junio de 2020 para el curso 2020-2021.
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por
el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD, le informamos que la recepción de este mensaje lleva implícita su autorización, para tratar e incorporar
los datos personales que nos facilite por este u otro medio, al fichero con nombre Alumnos del Responsable Learning Academia, y cuya finalidad es mantener futuras
comunicaciones respecto a información sobre productos/servicios/publicidad que puedan ser de su interés o para la empresa en la que trabaja, facilitar la gestión de
Learning Academia, y cumplir con los requisitos que la legislación vigente exige a nuestra organización. Podrá ejercitar los derechos de información, oposición,
acceso, rectificación y cancelación de los datos a través del correo learning.academia@gmail.com, o si lo prefiere, diríjase por carta o personalmente a C\ Ejido de
San Juan, 10 (Learning Academia) en la dirección del responsable del Fichero, con sede en Almagro, 13270, Ciudad Real.

622 44 00 98 /622 446622

ciudadreal@learningacademia.es

Academia Learning
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ANEXO I: DOMICILIACIÓN
D./Dª. __________________________________________________________________, mayor de edad, con
domicilio en________________________________________________, en la localidad de __________________
con DNI ______________________, quien actúa en su propio nombre y derecho/en nombre y representación de su
hijo/a menor de edad D/Dª___________________________________, de igual vecindad y domicilio que el anterior.
Que teniendo el número de cuenta:
IBAN

CUENTA BANCARIA

ES

Autorizo a:
ENSEÑAMOS SL con CIF: B13616982, a realizar el cargo de las domiciliaciones en mi número de cuenta bancaria
con un importe de _______ Euros, durante los meses de octubre a junio para niveles A2-C2 (ambos meses
incluidos).
Para cancelar las domiciliaciones habrá que avisar con una antelación mínima de 15 días antes de que
comienzo

el

nuevo

mes,

se

podrá

hacer

por

escrito

en

la

propia

academia

learning.academia@gmail.com.

Fecha:
Firmado:

*Las facturas se emitirán a nombre de la persona mayor de edad que cumplimente este escrito
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