
CONDICIONES GENERALES
1. Inscripción
Para inscribirse en uno de nuestros cursos se deberán cumplimentar y firmar la Hoja de
Inscripción y la de Condiciones Generales. Además a excepción de los alumnos del Grupo
Siglo XXI y los padres de alumnos del Complejo Educativo y Preuniversitario Mas
Camarena, cada año se deberá abonar la matrícula.
2. Duración del curso. Los cursos anuales empiezan en octubre y acaban cuando termina
el curso escolar. Igualmente, el Centro de Idiomas interrumpirá sus clases durante las
vacaciones escolares de Navidades, Fallas, Pascuas y los festivos en los que permanezca
cerrado El Complejo Educativo Mas Camarena. Los cursos intensivos tendrán una duración
variable. El Centro podrá cancelar un curso si, debido al número de bajas, no se llega al
mínimo de 5 alumnos por grupo.
3. El precio del curso incluye además del curso, el uso de la biblioteca y demás
instalaciones comunes y materiales didácticos. No incluye los libros de textos ni las tasas de
exámenes externos.
4. Sugerencias y reclamaciones. Se aceptan sugerencias y en el caso de que haya
reclamaciones se tratará de resolverlas. Éstas se podrán hacer llegar al centro a través de
secretaría o por correo electrónico a centro.idiomas@mascamarena.es
5. Cancelaciones y bajas. Se notificarán al centro por escrito antes del día 25 del mes,
bien al correo de Centro de Idiomas centro.idiomas@mascamarena.es o al de
administracion.preuniversitario@mascamarena.es
6. Protección de datos de carácter personal
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de datos de carácter Personal, le informa que sus datos personales contenidos
en estas Condiciones Generales, serán incorporados a un fichero para las finalidades
comerciales y operativas del Colegio. La aceptación de estas condiciones generales, implica
su consentimiento para llevar a cabo dicho tratamiento, y para su uso con dichas
finalidades. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso,
rectificación y cancelación en los términos establecidos en la legislación vigente.
Fecha: …………………………………………………………………………….
Nombre del alumno: ……………………………………………………………..
Firma:

