CONDICIONES GENERALES
Número de estudiantes: Mínimo: 4, máximo 10. En caso de que el curso se forme con menos de 4 personas, se aplicará la tarifa
correspondiente (3 personas, 2 ó 1). En cualquier caso, el centro se reserva el derecho a anular en caso de que el número de personas sea
inferior a 4.
Duración de las clases: 55 minutos
Tasas de matrícula: 30 €. Se abonan únicamente en la primera matriculación
Gratuita:
▪ Hasta el 31 de diciembre de 2014 por la celebración de nuestro 20 aniversario (1994-2014).
▪ Para alumnos del centro (independientemente del año en el que hayan realizado el curso).
▪ Para grupos a partir de 4 personas que se matriculen a la vez.
▪ Para residentes en nuestra zona.
▪ Para desempleados.
▪ Para trabajadores por cuenta ajena que realicen un curso dentro de los planes de formación continua bonificada.
▪ Para familiares, alumnos y profesores del Colegio alemán de Valencia (DSV).
El precio incluye:
• La prueba de nivel (en su caso), informe académico trimestral, material didáctico (excepto el libro personal del alumno) e informe final. El
alumno que curse estudios por un período inferior a un curso académico, recibirá un informa final del curso.
• Prueba de nivel: en caso de que sea necesario realizar una prueba de nivel, la inclusión del alumno en un curso estará en función de los
resultados obtenidos en la misma.
Descuentos
• Para alumnos del Colegio Alemán de Valencia: 10 %
• Los estudiantes pueden formar su propio grupo beneficiándose además de grandes descuentos: 5% si el grupo es de 5 o 6 personas, 10% si
el grupo es de 7 a 8 personas, 15% si el grupo es de 9 a 10 personas. El descuento por grupo se aplicará a los que hayan formado el grupo y
se hayan inscrito a la vez, no así a los alumnos que se hayan matriculado de forma individual aunque se integren en el mismo curso. El
grupo puede integrarse a su vez en otro ya existente. Si se produce la baja de algún miembro del grupo que conlleve un cambio en el
descuento, el que proceda se aplicará en el trimestre siguiente.
• Los descuentos no son acumulables
Forma de pago
• Cursos anuales: domiciliación bancaria el 1 de cada trimestre (1 de octubre, 1 de enero y 1 de abril).
• Cursos intensivos: al contado antes del comienzo del curso
Recuperaciones
• No se recuperará ninguna clase salvo las no impartidas por causas imputables al centro.
• Campus Lenguajes se reserva el derecho a sustituir al profesor titular en caso de enfermedad y otras circunstancias que lo justifiquen.
Bajas:
• El alumno no podrá darse de baja en mitad del trimestre ya que la asistencia es por trimestres completos (septiembre a diciembre, enero a
marzo, abril a junio). En caso de que el alumno quiera darse de baja en el siguiente trimestre al que está cursando, deberá comunicarlo por
escrito con al menos 1 mes de antelación (máximo el 1 de diciembre para darse de baja en el 2º trimestre; máximo el 1 de marzo para

•

darse de baja en el 3er trimestre). De no comunicarlo dentro del período establecido, no se tendrá derecho a reclamación alguna y se le
cobrará el recibo correspondiente al siguiente trimestre.
Si la baja de un alumno conlleva un cambio de tarifa o durante el trimestre varía el número de alumnos pasando de 4 a 3 alumnos, de 3 a 2
o de 2 a 1, el cambio de tarifa se aplicará en el trimestre siguiente informándose a los alumnos con anterioridad a su aplicación.

