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2

3

4

Otros
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Algunos Términos & Condiciones
Es responsabilidad del estudiante asistir a todas las clases y realizar un aprovechamiento del curso. De no producirse este (se
comprobará mediante pruebas de aprovechamiento y la evaluación del/la profesora) o no asistir al menos al 80% del curso, Mitoyo
se reserva el derecho de cambiar al estudiante de grupo y de nivel si fuera necesario.
Si el estudiante necesita un cambio de horario por razones de fuerza mayor, este se realizará en casos excepcionales con el previo
consentimiento de Mitoyo. Contándose con este consentimiento, será necesario el que exista un grupo de nivel adecuado y en el
horario deseado, siempre y cuando haya disponibilidad de plazas. Si este curso tuviera un coste mayor además de un mayor número
de horas se tendrá que abonar la diferencia de precio y horas. En caso de que estos sean inferiores, no se devolverá la diferencia en
ningún caso.
Si la cancelación se realiza en el plazo de los 14 días anteriores al inicio del curso.
Respecto a la reserva de plaza: En el caso de cursos de nueva apertura, la reserva no se devolverá, ni se perderá, si no que pasará a
ser directamente la matrícula. (No será necesario abonar nuevamente el importe de la matrícula en futuras ocasiones, pero deberá
volver a abonar una cuantía de 30€ por reserva de plaza para los siguientes cursos. Esta cuantía se descontará del importe del nuevo
curso. No existe un plazo determinado para utilizar la matrícula). En el caso de cursos que continúan, se devolverá el 50% de esta si
se cancela con antelación superior a una semana. Con una antelación inferior a esta, se retendrá y perderá la totalidad del importe.
Respecto al importe del curso: En el caso de grupos de nueva apertura no se devolverá el importe del curso bajo ningún concepto
si el curso ya se ha confirmado. Tampoco se devolverá por asuntos médicos u otros.

En el caso de grupos de continuación se devolverá el 50% del importe si se ha hecho la cancelación con más de una semana de
antelación. Bajo ningún concepto se devolverá en caso de una cancelación hecha con menos de una semana de antelación.
Mitoyo no está obligado a reembolsar dinero o compensar las clases perdidas debido a fiestas nacionales, regionales o locales. El
centro permanecerá cerrado durante los festivos establecidos por la Comunidad de Madrid. Salvo las clases particulares, las clases
regulares no se podrán recuperar. En caso de que un estudiante no pudiese
Entiendo y acepto los términos y condiciones
seguir asistiendo a clase habiendo elegido la modalidad de pago fraccionado
presentes en la web
para el pago del curso, dicho abandono no eximirá del abono de la totalidad
del curso. Debiéndose pagar, pese a su ausencia, el importe restante del curso.
Estas normas solo son una parte de los términos y condiciones impuestos en
la página web.
Más términos y condiciones al reverso

Fecha: ________________________

Alumno

Tutor legal

¿Qué pasa si no puedo asistir a mi clase particular?
En este caso, no dudes en comunicarnos lo antes posible que no puedes venir. Las clases particulares tienen mucha
flexibilidad, pero aun así siempre hay limitaciones. Si nos avisas antes de las 14:00 del día anterior, no habría problema para
cambiar la clase para otro día*. De lo contrario, si nos comunicas el cambio después de las 14:00 del día anterior a tu clase,
debido a causas propias o ajenas, se contabilizarán de la siguiente forma:
•
•
•
•
•

Para 1h de clase, se contará esa hora como dada.
Para 1h y 30min de clase, contará 1h de clase.
Para 2h de clase, se contará 1h.
Para 3h de clase, se contará 1h y 30min.
Para 4h de clase, se contará 2h.

*En Mitoyo se podrán cambiar las fechas de las clases particulares sin ninguna repercusión con una semana de antelación a
cada clase. Sin embargo, tampoco es posible anular más de 2 clases al mes con menos de una semana de antelación puesto
que los profesores también reservan su tiempo para dedicárselo a los alumnos. Es por ello que solicitamos a los alumnos
que se comprometan cuando nos solicitan clases particulares de una semana para otra.
¿Qué pasa si mis clases particulares son compartidas? En este caso hay un 50% de descuento para la segunda persona que
se apunte a clases particulares. Al aplicarse este descuento, pueden darse las siguientes situaciones:
•
•
•

Si uno de los estudiantes faltara a clase sin haber avisado con el suficiente tiempo de antelación, se le cobrará la
parte proporcional ya que el otro estudiante sí habrá asistido. Si ambos faltan, se aplicarán las condiciones
normales de clases particulares.
Si uno de los estudiantes tuviera que faltar a clase y lo comunica antes de las 14:00 horas del día anterior, pero el
segundo estudiante desea asistir a clase, este abonará la parte proporcional.
La mencionada parte proporcional se calculará como sigue:
1. Bono de 10h………..8€
2. Bono de 20h………..7€
3. Bono de 30h………..7€

En caso de las clases particulares compartidas, una vez organizados los horarios y hecho el pago del bono y del curso, los
cuales deben hacerse con un mínimo de un día de antelación, no es posible hacer ningún cambio. También en este caso los
estudiantes deben comprometerse en no perjudicar al compañero. En caso de que una de las partes quisiera dar más horas,
ambas partes deben estar de acuerdo en abonar la diferencia correspondiente; si una de las partes quiere comenzar a dar
clases sola, también ambas partes deben estar de acuerdo y deberá abonarse la diferencia. Si uno de los estudiantes avanzase
más rápido que su compañero y por esta razón quiere modificar sus clases, no será una razón válida. Si las clases ya han
comenzado, no se aceptará ninguna modificación que afecte al otro estudiante o a la continuación de las clases.
Las clases particulares son independientes de las clases en grupo, lo cual significa que cualquier importe abonado para
cualquiera de estas modalidades de curso no es intercambiable con la otra. Si se ha abonado cualquier importe para clases
particulares no se puede utilizar para abonar un curso regular ni viceversa. Al formalizar su matrícula, los estudiantes aceptan
que Mitoyo haga fotografías y vídeos y utilice imágenes realizadas por los alumnos durante las clases y actividades de la escuela. La
denegación de este permiso debe comunicarse con antelación. No está permitido solicitar información personal del profesor
(dirección de domicilio, teléfono, email o cualquier otra información personal).

Los datos del banco
son los siguientes:
BANCO: CAIXA BANK
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
IBAN: ES7321003737072200341072
Titular: Asia Bole S.L
Concepto: Nombre del alumno + idioma

Mitoyo
www.mitoyocenter.com
Info@mitoyocenter.com
91 55 57 111
CALLE SAN MATEO 8
Local, 28004, MADRID

