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Estas normas solo son una parte de los términos y condiciones impuestos en la página web https://www.mitoyocenter.com/
terminos-y-condiciones/

Reserva de plaza
Consiste en rellenar la presente hoja de inscripción y tiene un coste de 30€ para nuevos estudiantes y 15€ para estudiantes antiguos. 
Posteriormente esta reserva se transformará en tasa de matriculación y es un coste que se suma al importe del curso. 
La formación de los grupos se realiza 1 o 2 semanas antes del inicio del curso teniendo en cuenta exclusivamente los matriculados. 
Para confirmar un grupo es necesario llegar a un mínimo de matriculados para cada horario, nivel y modalidad.
Cancelaciones o cambios con menos de 14 días de antelación al inicio del curso. 
Respecto a la reserva de plaza: Si el grupo se ha confirmado, la reserva se perderá. Si el grupo no se ha confirmado, esta la reserva 
de plaza podrá utilizarse en el plazo de un año. 
Respecto al importe del curso: 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. El pago del curso únicamente se realiza cuando el grupo de estudio se confirma. 
Días festivos
El centro permanecerá cerrado durante los festivos establecidos por la Comunidad de Madrid. Mitoyo no está obligado a reembolsar 
dinero o compensar las clases perdidas debido a fiestas nacionales, regionales o locales. Salvo las clases particulares, las clases 
regulares no se podrán recuperar. 
Pago fraccionado
En caso de que un estudiante no pudiese seguir asistiendo a clase habiendo elegido la modalidad de pago fraccionado 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.

Entiendo y acepto los términos y 
condiciones presentes en la web. 

(mitoyocenter.com)

Algunos Términos & Condiciones

Tutor Legal

Alumno Tutor legal 

Mayor de edad        /Menor de edad 
Rellenar Tutor Legal si es menor de edad 
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Fecha Mitoyo
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únicamente para el siguiente periodo. 
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