CONDICIONES DEL SERVICIO
1. El firmante confirma haber recibido la información sobre las condiciones del curso: duración, horas y precio. Los
libros y el material escolar del curso, que los alumnos tienen que tener obligatoriamente, no están incluidos en el precio.
2. Al inscribirse y efectuar la reserva de plaza, el alumno abonará la cuota de inscripción que tendrá carácter de no
recuperable.
3. En el primer recibo emitido, el alumno abonará la primera quincena (en el caso de ser el recibo del mes de
septiembre) o el primer mes (caso de tratarse de otro mes del curso escolar) y la última quincena del curso. Por
consiguiente, al haber abonado anticipadamente la última quincena del curso, el alumno tendrá derecho a presentarse
a los exámenes y evaluaciones finales, aunque no haya completado el curso, pero en ningún caso a la devolución del
importe de este período ni a su compensación por cualquier mes anterior.
4. El importe mensual del curso debe ser abonado durante los 10 días naturales del mes.
5. El pago de una mensualidad en ningún modo representa el pago de las horas lectivas de dicho mes, sino el precio
total del curso académico dividido mensualmente.
6. Los días festivos y los días no lectivos no son recuperables.
7. El curso 2019-2020 abarcará desde el 15 de septiembre de 2019 al 15 de junio de 2020.
8. El calendario escolar de aplicación será el establecido por la Conserjería de Educación para toda Andalucía al que se
incorporarán las fiestas locales que en su momento determine el Ayuntamiento de Dos Hermanas para los Centros
escolares. Dicho calendario se expondrá en el tablón de anuncios del Centro a partir del 1 de septiembre.
9. Las bajas del alumnado deberán ser comunicadas con antelación al siguiente mes. En caso de que un alumno cause
baja una vez iniciado el mes no tendrá derecho a la devolución de las cantidades abonadas.
10. Si un alumno deja voluntariamente de asistir a clase, no se reembolsarán los honorarios ya pagados. La falta de
asistencia del alumno a clase, por el período que sea, no le exime del pago de la mensualidad correspondiente.
11. En caso de devolución de recibo bancario, el alumno abonará el importe correspondiente al recibo devuelto más los
gastos por devolución del mismo.
12. El alumno podrá cambiar de horario siempre que lo haya comunicado a la Escuela y existan vacantes.
13. La Escuela se compromete a dejar abierta una clase en la que el número de alumnos matriculados sea de 5
estudiantes como mínimo. En el caso de que el número sea menor a 5, Geranios se reserva el derecho de unir o cerrar
la clase. En el caso de cerrar una clase, si no hubiera otra clase apropiada de ese nivel, se devolverán los honorarios
pagados de las clases pendientes.
14. Geranios SELI es un centro de enseñanza privada no reglada.
15. La Escuela expide certificados de asistencia y prepara a los alumnos para realizar exámenes oficiales que
proporcionan certificados y diplomas internacionalmente reconocidos. Sin embargo, no otorga certificados de validez
oficial.
16. La Escuela se reserva por motivos pedagógicos u organizativos, la posibilidad de cambiar de clase tanto a un
alumno como a un profesor.
17. La Escuela 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 pueda perjudicar el desarrollo normal de la
clase.

"En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado y
realizar la facturación del mismo. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial
o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en
los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si nuestra empresa
estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos
inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios. Para ello puede contactar en nuestra
dirección. Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia de protección de datos.
Asimismo solicito su autorización para ofrecerle productos y servicios relacionados con los solicitados y fidelizarle como
cliente.

Firma:

AUTORIZACIÓN PARA LA TOMA O PUBLICACIÓN DE IMÁGENES
Debido al aumento de medios tecnológicos y la posibilidad de que en estos puedan aparecer imágenes de los clientes
ya sea individualmente o en grupo durante la realización de las actividades, informamos, que dado que el derecho a la
propia imagen está reconocido en el artículo 18 de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el
derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
Siguiendo las directrices del REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27
de abril de 2016 y la normativa vigente relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento
de datos personales y a la libre circulación de estos datos, La dirección de nuestro centro pide el consentimiento para
poder publicar o visualizar las imágenes en las cuales aparezcan individualmente o en grupo que se puedan realizar.
Responsable del tratamiento de las imágenes: GERANIOS SPANISH & ENGLISH LANGUAGE INSTITUTE S.L
Finalidad de la toma de imágenes: Publicación en redes sociales, publicidad impresa, web, cualquier medio de difusión
publicitario (vallas, mupis,…)
Actividad (fotos, vídeos...videovigilancia): Publicitario y seguridad
Cesiones: Redes sociales, medio de difusión publicitario y servicio de vigilancia contratado
Derechos: Tiene posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento y
oposición dirigiéndose a la dirección de este centro, en el mail info@geranios82.com o en la dirección postal.
Tiene derecho a retirar su consentimiento para el tratamiento en cualquier momento y a presentar una reclamación
frente a la autoridad de control, que en este caso es la Agencia Española de Protección de datos C/ Jorge Juan nº 6
28001 (Madrid) o www.aepd.es
Don/Doña_______________________________________________________con DNI

____________________

Autorizo al centro. A las siguientes finalidades en la toma de imágenes.

Acepto

/

No acepto

la toma de imágenes para red social del centro y fines publicitarios

