A RELLENAR POR SUMMERHILL

º

Clases en grupo
•

El curso comienza el 21 de junio y termina el 15 de julio.

•

La reserva de plaza no está garantizada hasta haber abonado los 50€ de la reserva de la plaza, no reembolsable en caso de cancelación
por parte del alumno,

•

Para poder asistir a las clases, el pago total debe efectuarse antes del inicio de los cursos o el primer día de clase.

•

Podría haber cambios en los horarios para ajustarlos a las necesidades de los alumnos. .

•

Summerhill se reserva el derecho a cerrar grupos con menos de 4 alumnos o en ciertos casos ofrecer opciones alternativas: 1. Mismo
horario/40% incremento de precio 2. Reducción horaria/20% incremento de precio 3. Reducción horaria/mismo precio.

•

Summerhill podrá utilizar la imagen del alumno en nuestra página web o redes sociales salvo oposición expresada por los padres
formalmente por escrito.

Clases Particulares
•
•
•

•

Las clases particulares se abonan a través de bonos de 12 o 24 horas que debes comprar por adelantado en nuestra oficina.
Sólo se podrán recibir clases particulares si se tiene un bono vigente que habrá que presentar al profesor antes de la clase.
Las clases particulares canceladas antes de las 20:30 horas del día anterior no tendrás que abonarlas, siempre que no excedan el número
máximo de horas que está permitido cancelar al mes. Si nos avisas el mismo día de la clase tendrás que abonarla, aunque la
cancelación se produzca por causas fuera de tu control.
El número máximo de horas de clase que puedes cancelar al mes no debe de exceder el número de horas de clase que recibes a la
semana. Las clases canceladas que superen el máximo permitido tendrán que ser abonadas aunque las canceles a tiempo.

Conforme a la normativa vigente de Protección de Datos (Ley Orgánica 15/1999 y RD 1720/2007), le informamos que sus datos se encuentran almacenados en un fichero
propiedad de Nigel Philip Martin, pudiendo ejercer sus derechos de acceso rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales, dirigiéndose a
Nigel Philip Martin. C/ Narros del Castillo 57, 2ºB 28770, Colmenar Viejo, Madrid indicando en el sobre “Datos personales”

