Condiciones Curso Académico 2020 / 2021
Metodología: La metodología utilizada en estas clases será la más adecuada al nivel del alumno. Los
objetivos serán aquellos que se definan como más apropiados, dependiendo de las necesidades del
alumno y del número de horas semanales. Después de cada clase el profesor y el alumno deben de firmar
un documento para que se acredite que se ha dado la clase
Precio: Las clases tienen un coste de 27€/h clases “One to One” y de 34 €/h clases “Two to One”.
El importe de las mismas podrá ser abonado en efectivo después de cada clase o a mes vencido todas las
del mes anterior o por domiciliación bancaria.
Matrícula: Se deberá abonar dos clases particulares por adelantado cuando se realice la inscripción en el
curso en Canterbury ELC. El precio de la matrícula dependerá de la modalidad en la que el alumno venga a
clase. La matrícula se devolverá al finalizar las clases particulares en la academia una vez que el alumno se
ha dado de baja o cubrirá las últimas 2 clases particulares.
Cancelaciones: Si un alumno cancela la clase particular deberá ser con 24 horas de antelación. En el caso
de que la cancelación se realice con una antelación menor o no se informe se considerarán prestados los
servicios y por lo tanto la clase tendrá que ser abonada. El número de cancelaciones máximas que un
alumno puede realizar al mes son las equivalentes al número de horas que recibe en una semana. Las
cancelaciones se realizaran por teléfono en el 918504495.
Cambios: Si el alumno o el profesor necesitan un cambio de hora o día al pactado tendrá que avisarse con
una antelación de 24h. En el caso de que el cambio se realice con una antelación menor o no se informe se
considerarán prestados los servicios y por lo tanto la clase tendrá que ser abonada. No hay un número
máximo de cambios al mes siempre y cuando ambas partes estén de acuerdo.
Facturas: Los alumnos que requieran factura oficial de los pagos podrán solicitarla en recepción rellenando
un documento. No se les mandará la factura hasta que las clases particulares hayan sido abonadas.
Bajas: Todos los alumnos que decidan darse de baja, deben rellenar y firmar un formulario de baja. La baja
debe ser informada antes del día 25 del mes anterior.
Móviles: El uso de móviles en las clases para un fin que no sea el educativo está totalmente prohibido.
Cualquier mal uso del móvil no será responsabilidad de The Speaking Center S.L. (Canterbury).
Días festivos: Canterbury E.L.C sólo cierra los días festivos locales, nacionales, Navidad y Semana santa.
Los días festivos en los que la academia permanecerá cerrada serán anunciados con una semana de
antelación mediante un email informativo, en el Facebook, Instagram y carteles informativos en la
academia.
Conformidad: 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 para la publicación de imágenes de clientes por The Speaking Center, S.L.
Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de las comunicaciones, publicaciones y acciones
comerciales que puede realizar THE SPEAKING CENTER, S.L. y la posibilidad de que en éstas puedan aparecer los
datos personales y/o imágenes que ha proporcionado a nuestra empresa dentro del vínculo comercial existente.
Y dado que el derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18 de la Constitución y regulado por la
Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y el
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos,
THE SPEAKING CENTER, S.L. pide su consentimiento para poder publicar los datos personales que nos ha
facilitado o imágenes en las cuales aparezcan individualmente o en grupo que con carácter comercial se puedan
realizar con nuestra empresa.

Don/Doña _____________________________________________ con DNI ____________________ autorizo
a THE SPEAKING CENTER, S.L. a un uso comercial de mis datos personales facilitados dentro de la relación comercial
con nuestra empresa y para poder ser publicados la página web y perfiles en redes sociales de la empresa.

Firma:
En Collado Villalba, a _____ de _______________ de 20__

