Clases extraescolares de inglés
Juan Luis Vives - CURSO 2019/20

Horarios*
L–X
Playschool
(2º y 3º E.I.)
Starters
(1º y 2º PR)

16:00 – 17:00h
17:00 – 18:00h

MJ
Flyers
(5º y 6º PR)
Movers
(3º y 4º PR)

*Sujetos a modificación por el centro según demanda.

NOTA IMPORTANTE: A partir de 3º de Primaria (incluido) será necesario realizar una prueba
de nivel.

Características de los cursos
Nº de horas

2 h/semana – 40€/mes

Nº días

2 días / semana

Fechas

1 octubre 2019 – 12 junio 2020

Nº estudiantes/grupo Máximo 13 estudiantes
Matrícula

0€ (Señal 30€)*

Tipo de pago

Domiciliación

Libros

25€

* La señal de 30€ solo se devolverá en caso de no formarse el grupo.

CONDICIONES GENERALES DE LOS CURSOS DE KIDS EN EL COLEGIO JUAN LUIS VIVES
1. Registro
Los cursos, servicios y productos son dirigidos por KedaroInternational, S.L, B21527593, registrada en España con domicilio social
en C/Murillo, 8, 21001 Huelva, España.
2. Aceptación de las condiciones generales
La contratación de los productos y servicios que constituyen la oferta KedaroInternational, S.L. supone que el cliente ha leído y
acepta las presentes condiciones generales. KedaroInternational, S.L. pone a disposición de los clientes el teléfono +34 959 873
712 y el email info@kedaro.com para dirigirnos cualquier duda sobre dichas condiciones.
3. Ofertas y precios
Todos los servicios y productos KedaroInternational, S.L. y sus precios tendrán validez de 1 año escolar, del 1 de septiembre al 31
de agosto del año siguiente en el que se prestan los servicios. El abono de 30€ será indispensable para la reserva de la plaza y
no será susceptible de devolución por causas ajenas a KedaroInternational, S.L.
4. Pagos
Se harán durante los primeros 5 días de cada mes por domiciliación bancaria. El pago de una mensualidad no representa el
pago de las horas lectivas de dicho mes, sino el precio total del curso académico dividido mensualmente. En ningún caso se
permitirá el pago parcial de las cuotas, a fin de garantizar la estabilidad laboral del profesorado.
5. Asistencia
La falta de asistencia reiterada del alumno a clase, por el período que sea, no le exime del pago de la mensualidad
correspondiente. Entendemos por falta de asistencia reiterada asistir a menos del 70% de las clases impartidas.
6. Baja
La baja debe comunicarse expresamente en recepción (no al profesor o compañeros) al menos cinco días antes del final de cada
mes para que no se emita el recibo del mes siguiente. Pasados los cinco días su pago será obligatorio. La empresa se reserva el
derecho de dar de baja a cualquier alumno por falta de asistencia reiterada a clase, por falta de pago de la cuota mensual o por
cualquier comportamiento que perjudique el desarrollo normal de la clase.
7. Número máximo y mínimo de estudiantes por clase
El número máximo de estudiantes por clase en el formato KIDS es de 13. KedaroInternational, S.L. se reserva el derecho de unir
grupos del mismo nivel o suprimir la clase si el número de alumnos de dicho grupo ha descendido o no ha alcanzado un mínimo
de 4 alumnos, o cambiar a algún estudiante de clase ante casos especiales.
8.

Protección de datos personales

De acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos, trataremos sus datos personales con la finalidad de realizar la
gestión administrativa, contable y fiscal, así como enviarle comunicaciones comerciales sobre nuestros productos y/o servicios.
Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante el tiempo necesario para cumplir
con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal y los
trataremos en base a su consentimiento o la ejecución de un contrato o por obligación legal.
Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los siguientes derechos sobre sus datos personales: derecho de acceso,
rectificación, supresión u olvido, limitación, oposición, portabilidad y a retirar el consentimiento prestado. Para ello, podrá enviar
un email a: info@kedaro.com
Además, el interesado puede dirigirse a la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente para obtener
información adicional o presentar una reclamación.
Para más información sobre nuestra Política de Protección de Datos: https://kedaro.com/nota-legal/#politica-privacidad
9. Autorización para salir del centro en caso de ser menor de edad
Los padres o tutores legales de los menores que puedan salir del centro al finalizar las clases sin un acompañante adulto deberán
firmar una autorización específica al inicio del curso escolar a fin de asegurar la correcta comunicación y garantizar la seguridad
del menor.

