CONDICIONES GENERALES
CURSO 2018/2019

GORGORITOS, MÚSICA ARTE Y EDUCACIÓN

A continuación te detallamos las condiciones para el próximo curso
2018/2019 que será necesario firmar y podrás consultar siempre que
desees…

...con el objetivo de poder hacer de la música una bonita experiencia en
familia, en la que te sientas con la tranquilidad y la seguridad de que
trabajamos siempre por y para vosotros y vosotras.

Pagos

•
•
•

•
•
•
•

El importe de la matrícula y las cuotas corresponden al curso escolar
2018/2019.
La reserva de plaza solo se hará efectiva al realizar el pago de la matrícula
(15€) junto con la primera mensualidad.
El primer pago, correspondiente a la reserva de plaza (matrícula más un mes)
se hace por transferencia bancaria, enviando el resguardo a
hola@gorgoritos.com.
Las familias que se incorporan con las clases comenzadas, pagarán la parte
proporcional más la matrícula.
Los alumnos antiguos están exentos de pagar matrícula.
Los pagos se abonan por domiciliación bancaria del 1 al 5 de cada mes.
La matrícula no se devuelve bajo ninguna circunstancia, ni las mensualidades
o pagos ya realizados.

*PDI/PAS de la UGR:
• La subvención se solicita durante el mes de septiembre del mismo curso en el

GAS (consultar gas.ugr.es).

• De solicitar y obtener la subvención, se realizará un solo pago completo

mediante domiciliación bancaria antes del 15 de noviembre o fraccionado
en dos pagos, realizando uno en Octubre de 2018 y otro en Enero de 2019.
• PDI/PAS tiene preferencia para asistir a las sesiones en la Facultad de Ciencias
de la Educación.
• PDI/PAS pueden disfrutar del beneficio de la subvención en cualquier centro
en el que se imparten las sesiones.

Recuperación de las sesiones

Las clases perdidas por causas familiares solo se recuperan si son justificadas
(enfermedad) y se facilita que puedan ir a otro grupo si hay plaza, siempre y cuando
hayan avisado previamente de su ausencia.

Bajas

Se procederá a la baja automática y con ello la pérdida de plaza:
•
•
•

Si no se renueva matrícula en los plazos establecidos.
Si se falta a los talleres durante tres o más semanas sin avisar.
Las plazas de los grupos son limitadas. Por eso, si el niño o niña deja de asistir
a clase durante uno o varios meses sin previo aviso deberá abonar el coste de
esa/s mensualidad/es, hasta comunicar la baja por correo electrónico y liberar
su plaza.

Para darse de baja, es necesario comunicarlo por correo electrónico a
hola@gorgoritos.com antes del día 20 de su último mes de asistencia.
DE NO SER ASÍ, EL ALUMNO/A TENDRÁ QUE BONAR LA SIGUIENTE MENSUALIDAD.
Gorgoritos se reserva el derecho de modificar los horarios de las actividades lectivas
a lo largo del curso, así como sustituir las clases por otro tipo de actividades de
carácter educativo habiendo avisado previamente (ej. las actuaciones de fin de
trimestre).

Conformidad

La firma de la solicitud de inscripción y pago de la primera cuota implica la
aceptación y total conocimiento por el alumno/a, padre o tutores legales de todas y
cada una de las condiciones del curso.

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal (LOPD), le informamos que los datos aportados serán incorporados a un fichero del
que es titular ASOCIACION GORGORITOS, MÚSICA, ARTE Y EDUCACIÓN con la finalidad de realizar la
gestión administrativa, contable y fiscal, así como enviarle comunicaciones comerciales sobre nuestros
productos y servicios.
Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición de sus datos en el domicilio de ASOCIACION GORGORITOS, MÚSICA, ARTE Y EDUCACIÓN sito
en CL VIÑAS 56 – 18198 HUETOR VEGA - GRANADA o en la dirección de email hola@gorgoritos.com.

