NÚMERO DE ESTUDIANTES Y DURACIÓN DE LOS TALLERES. Horarios sujetos a demanda. THE PAULA METHOD S.L. (TPM) se reserva
el derecho a cancelar los grupos con menos de 4 estudiantes y ofrecer soluciones alternativas o reembolsar el dinero a los afectados. El
número máximo de alumnos por grupo es de 9 pero el promedio es de 6. En caso de fuerza mayor, el número máximo de estudiantes por
clase podrá ser rebasado. Los talleres tienen una duración de 55 minutos en el caso de los niños y 85 minutos en el caso de los adultos.
FALTA DE ASISTENCIA. Las clases en grupo sólo podrán recuperarse en caso de motivo justificado y relevante (como enfermedad). No se
recuperarán las clases por falta voluntaria. La no asistencia a las clases/talleres particulares no se podrá recuperar. La cancelación de las
clases privadas conlleva una penalización del 50% y en caso de no comunicarse la penalización será del 100%.
MATRÍCULA. El precio de la matrícula son 35€ por alumno.
Los precios incluyen: Un taller o una clase de prueba (excepto clases particulares), material didáctico, módulos y fichas cuando sea
necesario según el criterio del equipo docente, refresco y snack, material específico para un taller en particular, impuestos y Seguro de
Responsabilidad Civil.
Los precios NO incluyen: Libros de texto si fueran necesarios, excursiones, viajes y eventos especiales, desplazamientos en el caso de
clases fuera de la academia, tasas de exámenes oficiales ni horas de corrección de los deberes.
FORMAS DE PAGO.
El pago se debe realizar antes del día 5 de cada mes para mantener la plaza. Si no se realiza el pago, la academia se reserva el derecho a
otorgar la plaza a otro alumno.
DIARIO. El coste de los talleres se abonará antes de comenzar. Las personas que deciden pagar por taller/clase no tienen derecho a una plaza.
MENSUAL. El coste de un curso se repartirá en 9 pagos iguales que se efectuarán todos los meses de octubre a junio durante los primeros
días de cada mes, excepto en caso de baja. El pago de las 9 cuotas sólo podrá realizarse mediante domiciliación bancaria. Dicha
domiciliación se girará el día 1 de cada mes. En caso de fuerza mayor o acuerdo administrativo, también se aceptará el pago mediante
transferencia o ingreso en cuenta durante los primeros cinco días de cada mes, previo aviso a administración. En el caso de devolución de
un recibo se aplicarán los costes bancarios repercutidos al cliente, en el caso que este no sea pagado dentro de los primeros cinco días del
mes, TPM se reserva el derecho de pasar a cobrar la tarifa diaria.
TRIMESTRAL. Los 3 pagos podrán realizarse en efectivo, tarjeta de crédito o domiciliación bancaria y deberán efectuarse antes del día 5 de
octubre, 5 de enero y 5 de abril. Si el pago no está realizado puntualmente, TPM se reserva el derecho de pasar a cobrar la tarifa mensual.
ANUAL. El pago podrá realizarse en efectivo, tarjeta de crédito o domiciliación bancaria y deberá efectuarse antes del día 5 de octubre. Si el
pago no está realizado puntualmente, TPM se reserva el derecho de pasar a cobrar la tarifa trimestral.
DESCUENTO FAMILIAR. De septiembre a junio aplicamos un descuento del 10% a los alumnos con un pariente de línea sanguínea directa
estudiando actualmente en TPM. El descuento familiar del Club de Verano es del 5%. Estos descuentos no son acumulables con otros ni
aplicables a los Cursos Intensivos.
BAJAS. El alumno que quiera darse de baja, deberá comunicarlo a secretaría como mínimo 15 días antes. En caso contrario, se seguirán
generando los recibos. Es necesario estar al corriente de los pagos en el momento de la baja. No se harán devoluciones por razones ajenas
a TPM. Si al inicio del curso un alumno no sabe hasta cuándo podrá asistir, se le recomienda escoger una forma de pago que le
permita darse de baja a mitad de curso.
OTRAS DISPOSICIONES. La existencia de acuerdos puntuales entre las dos partes, adicionales o distintos, para alguno de los apartados
aquí descritos no invalida lo expuesto en los puntos restantes de este documento siendo éstos de obligado cumplimiento.
FESTIVOS. TPM permanecerá cerrada todos los días festivos nacionales y locales, y durante las Navidades Excepto en los meses de julio
y agosto cuando trabajamos los festivos. Sin embargo, estos días de clase no se perderán ya que el curso está programado para durar
9 meses (4 semanas por mes), sin contar festivos. Es decir, no cobramos más en los meses que haya casi 5 semanas, ni menos por los
meses que hayan poco más de 3 semanas. No se realizan descuento o recuperaciones por días festivos en los grupos.
LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS.
En cumplimiento de lo establecido en la L.O. 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, THE PAULA METHOD SL, con CIF
B57903445 y domicilio fiscal en C/ Josep Maria Llompart, 40, 07300 de Inca le informa que sus datos han sido incorporados a un fichero
automatizado con la finalidad de prestar y ofrecer nuestros servicios. Los datos recogidos son almacenados bajo la confidencialidad y las
medidas de seguridad legalmente establecidas y no serán cedidos ni compartidos con terceros. Igualmente, le informamos de que podrá
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición a través del email inca@thepaulamethod.com o directamente en
nuestra sede principal: The Paula Method, C/ Josep Maria Llompart, 40, 07300 de Inca o nuestro centro: The Paula Method, C/ Illes Balears,
41 local C, 07400 del Port d’Alcúdia.

