Condiciones Curso Académico 2020 / 2021
Curso académico: El curso académico comienza el martes 1 de septiembre de 2020 y termina el miércoles 30 de
junio de 2021. Las inscripciones para este curso están abiertas todo el año.
Matrícula: Es una mensualidad adelantada y obligatoria que se debe abonar cuando se realiza la inscripción. El
precio de la matrícula es el mismo que el de una mensualidad y cubre el último mes que el alumno esté en la
academia. Si el alumno se queda todo el curso la matrícula cubrirá en mes de junio, por lo que no lo tendrá que
abonar.
Pagos y facturas: Los pagos son mensuales y se realizarán entre los días 1 y 10 de cada mes. Se puede pagar en
efectivo o por domiciliación bancaria. Si un alumno no ha pagado un mes Canterbury tiene derecho a darle de baja.
Los alumnos que requieran factura oficial de los pagos podrán solicitarla en recepción rellenando un formulario. No
se entregará la factura hasta que la mensualidad haya sido abonada.
Libros: Los alumnos seguirán un libro en las clases, por lo que tener un libro es obligatorio. Se da un plazo de dos
semanas para que el alumno lo adquiera desde el primer día de asistencia. Se puede comprar tanto en la academia
como en cualquier otro establecimiento. El libro puede estar en formato papel o electrónico. Si un alumno sube de
nivel durante el curso 2020/2021 y ha comprado un libro durante ese curso (desde septiembre a junio) en
Canterbury no hace falta que compre un nuevo libro, sino que nos devuelve el libro comprado siempre y cuando
esté escrito a lápiz y le daremos otro de segunda mano. Los alumnos que asistan a clase en modalidad intensiva
tendrán la oportunidad de tener prestados los libros de todas las clases a cambio de una fianza de 50 euros
reembolsables cuando se devuelvan los libros.
Bajas: Todos los alumnos que decidan darse de baja deben rellenar y firmar un formulario de baja que se podrá
solicitar en la recepción de Canterbury. Si un alumno decide darse de baja en medio del curso académico, se le
devolverá el importe de la matrícula, siempre y cuando avise antes del día 25 del mes anterior. En el caso contrario
no se devolverá la matrícula. Si un alumno decide darse de baja y volver al mes siguiente, no se le guardará la plaza
(salvo en caso de hospitalización). Ese último mes será abonado con la matrícula y cuando decida volver tendrá que
pagar una nueva matrícula.
Móviles: El uso de móviles en las clases para un fin que no sea el educativo y con el permiso del profesor está
totalmente prohibido. Cualquier mal uso del móvil no será responsabilidad de The Speaking Center S.L. (Canterbury).
Días festivos: Canterbury E.L.C cierra los días festivos locales, nacionales, Semana Santa y Navidad. Los días festivos
en los que la academia permanecerá cerrada serán anunciados con una semana de antelación mediante un email
informativo y carteles informativos en la academia.
Recuperaciones: Los alumnos que falten a clase, tanto por motivos personales como por días festivos en los que la
academia permanezca cerrada, podrán recuperar las clases perdidas en otro grupo de su mismo nivel, siempre y
cuando haya sitio (máximo de 9 alumnos por clase) y se avise con antelación en la recepción. Las clases a recuperar
por el alumno tendrán que ser en el mismo mes de las no asistidas, a excepción de la última semana del mes que se
podrán recuperar en el mes siguiente. No se podrá recuperar clases una vez que el alumno se ha dado de baja.
Grupos: Los grupos se abrirán con un mínimo de 4 alumnos.
Grabación clase online: Si un alumno sabe de antemano que va a faltar a clase se verá la posibilidad de grabar la
clase pérdida mientras estemos online para que el alumno la pueda ver después.

Yo, _______________________________ con DNI _____________ he leído este documento y estoy conforme.
En Collado Villalba, a _____ de __________________ de 20__

Firma

Consentimiento expreso para el tratamiento de datos de carácter personal obtenidos
directamente de los interesados
De conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 de protección de datos de carácter
personal, le informamos que los datos que usted nos facilite serán incorporados al sistema de tratamiento
titularidad de The Speaking Centre, S.L. con CIF B83325597 y domicilio social sito en C/ Batalla de Bailén, 24 de
Collado Villalba - Madrid, como responsable del tratamiento.
Solo serán solicitados aquellos datos estrictamente necesarios para prestar adecuadamente los servicios
contratados y con la finalidad relacionada con estos servicios.
Sus datos serán conservados durante el plazo estrictamente necesario y serán borrados cuando haya
transcurrido un tiempo sin hacer uso de los mismos.
Se procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y
actualizada. Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido modificados y que
usted se compromete a notificarnos cualquier variación.
De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter
personal así como revocar el consentimiento prestado, dirigiendo su petición a la dirección postal indicada o al
correo electrónico canterburyelc@gmail.com y podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar
la reclamación que considere oportuna.
Mediante la firma del presente documento usted da su consentimiento expreso para el tratamiento de sus
datos con la finalidad mencionada.
Nombre y apellidos ____________________________________NIF_____________________
Firma:

En Collado Villalba, a _____ de _________________ de 20__

Autorización informada para el uso de datos personales e imágenes

El derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18.1 de la Constitución Española y regulado por
la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la
propia imagen, y el Reglamento
(RGPD).
The Speaking Center, S.L., necesita su permiso para poder fijar su imagen, especialmente fotografías o videos
que puedan realizarse durante las actividades que se desarrollan en las clases virtuales y presenciales

Yo D. /Dª _______________________________, con D.N.I. _____________ domicilio _______________________
Localidad ______________

Si autorizo
No autorizo
(Marque la casilla correspondiente)

A que The Speaking Center, S.l. pueda hacer uso de las imágenes tomadas y voz, distribuyéndolas y comunicándolas
al público, siempre dentro de la mencionada finalidad y como material de apoyo, especialmente mediante la
publicación en los siguientes medios:
• ág
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w

.
D DVD con fotos, películas, etc.).

De conformidad con lo establecido en el artículo 13 RGPD, declaro conocer los siguientes aspectos:
•Q
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á
f h
Th S k g
S.L.
CIF_B-83325597 y domicilio en C/ Batalla de Bailen, 24 de Collado Villalba (Madrid), que podrá tratar las mismas y
hacer uso de ellas en los términos y para la finalidad fijados en este documento.
•
áú
h
ble, quien no realizará cesión alguna de los mismos,
salvo las comunicaciones a los encargados del tratamiento que colaboren en la prestación de los servicios a los que
se refiere el tratamiento.
• L
í
h
momento, sin que ello afecto al legítimo tratamiento realizado hasta dicha fecha.

á
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á
finalidad para la que fueron recabadas y mientras
no prescriban los derechos que pueda ejercitar contra el responsable.
•Q
z
x
á
f
posible recopilar datos como pueden ser la toma de imágenes del alumno/a. En todo caso, habiendo sido tomada
dicha imagen a través de fotografía, video o cualquier otro medio de captación se procederá a distorsionar sus
rasgos diferenciadores, sobre todo cuando en la foto concurra su imagen con la de otros compañeros que sí hayan
autorizado, en los términos aquí previstos, al uso, tratamiento y cesión de su imagen.
•Q
h
f
y portabilidad, mediante escrito dirigido al director del centro adjuntando copia de mi DNI. Asimismo tengo la
posibilidad de presentar reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.
•
única finalidad de gestionar las autorizaciones informadas. Todo ello con las mismas características y derechos
contemplados en los párrafos anteriores.

Fdo.:___________________________________
(Nombre, apellidos y firma)

