CONDICIONES GENERALES
1.

Game Art - Escuela Tecnológica es una institución privada de enseñanza no reglada.

2.

El alumno de Game Art - Escuela Tecnológica se compromete, por el buen funcionamiento de las clases y respeto a sus
compañeros a asistir a regularmente, tener una actitud positiva en las mismas y hacer los deberes que el profesorado
estime oportuno.

3.

Si un alumno no pudiera asistir a su siguiente clase y lo supiera con antelación, es conveniente que avise a la academia
para que el profesor/a pueda preparar mejor la clase.

4.

Game Art - Escuela Tecnológica se compromete a impartir las clases a sus alumnos de forma responsable y adecuada,
según el nivel deseado, edad de los alumnos y de acuerdo a su plan de estudios.

CLASES REGULARES
5.

Las clases regulares se refieren a clases de grupo programadas por la Academia a lo largo del curso académico. Las
clases duran un mínimo de 55, 85 o 115 minutos reales, dependiendo del curso y horario establecido. El alumno ha sido
informado tanto de la duración, horario y calendario de las clases.

6.

El número mínimo de alumnos necesarios para abrir una clase de grupo será de cinco (en casos excepcionales, se podría
abrir una clase con tres alumnos), y el máximo establecido por clase será de diez personas. Excepcionalmente se podrá
sobrepasar este número en días y casos concretos.

7.

La Academia se reserva el derecho a cancelar en cualquier momento el curso que no cubra las plazas mínimas o a unir
dos grupos del mismo nivel que no sobrepasen, entre los dos, el número de alumnado máximo asignado a dicho curso.
Los alumnos serán emplazados a continuar en otra clase de nivel similar (si la hubiera).

8.

La dirección de la Academia se reserva el derecho de modificar el horario de las clases por conveniencia de la
organización del Centro, previa información al alumno o a sus padres o tutores, según proceda.
Cambios, cancelaciones, retrasos y suspensiones de clases regulares

9.

El profesorado asignado a cada curso podrá ser sustituido, durante un periodo limitado y por motivos justificados
(enfermedad, deber inexcusable, etc.), por otro profesor/a con la cualificación adecuada. En caso de que alguna clase
regular deba ser suspendida a instancias de la Academia, se programarán determinados días para recuperarlas, siempre
que todos los alumnos de esa clase y el profesor estén de acuerdo. En caso de que la recuperación de la clase por
motivos del centro, no sea posible, se reducirá la cuota del mes siguiente de forma proporcional al tiempo perdido o
se abonará el importe correspondiente si se trata del último mes del curso.

10.

Las clases regulares a las que no puede acudir un alumno no se podrán recuperar, con la excepción de que el alumno
pueda asistir a una clase de su mismo nivel en otro horario, siempre y cuando haya plaza disponible en esa clase.
Consultad con Administración para información de disponibilidad.

11.

Aunque el alumno se retrase sobre la hora prevista de comienzo de la clase, ésta no podrá alargarse más allá de la hora
prevista de finalización.

ANULACIÓN DE MATRÍCULA
12.

La academia se reserva el derecho de anular la matrícula y expulsar a aquellos alumnos que falten reiteradamente a las
clases sin justificación, por comportamiento perjudicial o desconsiderado hacia los compañeros de clase, profesorado
o instalaciones de la Academia o por falta de pago de la cuota mensual.

COSTES DEL CURSO/FORMA DE PAGO
13.

El precio total se calcula por hora impartida por el grupo y no por hora asistida. La asistencia a las clases es
responsabilidad individual de cada alumno y no serán descontadas las horas las cuales el alumno no asista.

14.

El precio del todo el curso está prorrateado entre todos los meses de duración del mismo, de tal forma que, la cuota
mensual es siempre idéntica independientemente del mes en cuestión. El cálculo de horas/semana está realizado con
un mes tipo medio de cuatro semanas de 5 días efectivos.

La inscripción implica la aceptación de las condiciones generales y particulares adjuntas a la presente hoja de inscripción

15.

El pago de los cursos se realiza mensualmente o bien, si así se acuerda, trimestralmente. El pago deberá efectuarse en
metálico o mediante tarjeta de débito/crédito; en algunos casos, se podrá acordar el pago mediante transferencia
bancaria.

16.

El pago de todos los cursos o clases privadas debe realizarse por adelantado durante los primeros cinco días naturales de
cada mes.

17.

Una vez comenzado el curso no se admitirá en ningún caso la devolución de los importes pagados por cambios,
cancelaciones o suspensiones a iniciativa del alumno.

18.

La Academia cobrará una matrícula por el valor de 30 euros. Si el alumno no permanece durante toda la duración del
curso perderá dicha matrícula.

19.

Cuando se abre el periodo de matriculación, el pago de la matrícula da derecho a la reserva de una plaza para el curso
correspondiente.

20.

Si por cualquier circunstancia, el alumno/a comunica antes de 7 días naturales a la fecha programada para el comienzo
del curso su intención de no asistir al mismo, tendrá derecho a la devolución de la matrícula-reserva de plaza.
Posteriormente a este plazo, el alumno que no formalice su inscripción durante las dos semanas siguiente mediante el
pago de la primera cuota mensual perderá el derecho a la devolución del coste de la matriculación-reserva de plaza.

21.

Los alumnos que sean dados de baja por cualquier circunstancia descrita en el apartado 12 no tendrá derecho a la
devolución del coste de la matrícula.

22.

La dirección se reserva el derecho de admisión a la academia.

23.

La Academia no se hace responsable de la pérdida, extravío o robo de las pertenencias personales de cada estudiante,
por lo que recomendamos se observe prudencia en este tema.

24.

Al formalizar la inscripción en un curso, el alumno, o bien, sus padres o tutores, según proceda, acepta las presentes
condiciones generales.

PROTECCION DE DATOS
De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal (LOPD), consiento que mis datos sean incorporados a un fichero del que es titular José Jiménez Cañizares
(Game Art – Escuela Tecnológica) con la finalidad de prestar los servicios académicos al alumno, así como, realizar la
gestión fiscal, contable, administrativa y acciones comerciales.
Así mismo, declaro haber sido informado sobre la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición dirigiéndose a BAHAMUT, SL con CIF B73233629 sita Avda. Alacant 44, bajo, 03203 Elche
(Alicante), o bien, remitiendo un mensaje a la dirección de correo electrónico info@gameartschool.es.
OTRAS LEGISLACIONES
De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, sobre el sistema de protección a la infancia y
a la adolescencia. El profesorado de Game Art – Escuela Tecnológica, está sometido a la regulación y certificación
policial contra delitos contra la salud pública o de carácter sexual y pedófilo.

La inscripción implica la aceptación de las condiciones generales y particulares adjuntas a la presente hoja de inscripción

