
C O N D I C I O N E S  G E N E R A L E S  D E  L A  A C A D E M I A 
 
Para el buen funcionamiento de la Academia, les informamos de las 
siguientes normas: 

 
CLASES REGULARES 

1. Se pueden comenzar las clases en cualquier momento del año, y están 
destinados a todo tipo de personas: principiantes, intermedios y avanzados. 

2. Se pueden escoger los días y horarios que convengan teniendo en cuenta 
los grupos por edades y las actividades. 

3. Los cursos se realizan de una manera continuada durante todo el año 
excepto los meses de agosto y diciembre.  

4. El local d’art es un lugar de trabajo compartido, cada alumno velará por 
dejar su puesto de trabajo igual que se lo encuentra. Al igual que será 
respetuoso con los materiales y trabajos de los demás. 

5. En la academia tendrá un cajón o espacio para que pueda dejar sus 
materiales. 

6. El material debe retirarse del taller en un máximo de un mes después de 
finalizar el curso. Tras ese mes, no se tendrá derecho a reclamarlo. 

7. Los precios y ofertas están sujetos a modificación previo aviso. 

 

1.Cambios, cancelaciones y suspensiones de clases regulares: 
 

I) En el caso de la suspensión de alguna clase a iniciativa de la academia, por 
enfermedad del profesor, etc., en las clases regulares se planteará una fecha alternativa 
para la celebración de esa clase, o se recuperará alargando el tiempo en clases 
posteriores hasta recuperar la duración de la clase suspendida, siempre que todos los 
alumnos de esa clase y el profesor estén de acuerdo. 

II) La dirección de la academia se reserva el derecho de ampliar o modificar los 
horarios de las clases por conveniencia, previa información puntual al alumno. 

 
 
2.Faltas de asistencia. Recuperación. 
 

I) Cuando no se pueda acudir a una clase y se quiera recuperar, se debe 
avisar con una anticipación de al menos un día, en caso contrario, la 
clase se pierde.  

II) La posibilidad de recuperar clases no es obligación de la academia. 
III) Las clases se podrán recuperar siempre y cuando se realicen durante el 

mismo mes o la primera semana del siguiente mes.  
IV) Se recuperan 2 clases al mes como máximo. 
V) Las clases en días festivos no se recuperan. 



 
3.Retrasos.  

I) Quien tenga que irse antes de la finalización de la clase, o llegue tarde, 
no tendrá derecho a recuperar los minutos faltantes. 

 
FORMA DE PAGO 

1. El pago de los cursos se realizará mensualmente y por domiciliación 
bancaria. En ningún caso se comenzará un curso sin haber hecho efectiva 
la totalidad del importe correspondiente. 

2. El cargo por devolución de las mismas correrá a cuenta del alumno que 
incluye el total del gasto de la gestión bancaria y/o devolución. Por lo 
que se recomienda confirmen con su banco que han tramitado dicha 
domiciliación. En caso de cambio de datos o que quisieran darse de 
baja, deben avisar con al menos 15 días de antelación para desactivar 
la orden bancaria.  

3. 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. 

4. Mientras que el alumno esté matriculado y ocupando plaza en la academia 
tendrá obligación de pagar todas las cuotas mensuales, 
independientemente del número de clases que se ausente, incluso períodos 
de ausencia superiores a un mes. 

5. La dirección se reserva el derecho de anular la reserva e inscripción del 
estudiante que no haya abonado el importe del curso, taller o servicios 
contratados, en los plazos previstos, según lo estipulado en esta hoja de 
condiciones. 

 
 
DARSE DE BAJA  
 
1. El alumno puede darse de baja en cualquier mes a lo largo del curso. 
 
2.  Para darse de baja el alumno debe entregar firmado el formulario de baja en la 
academia, ya sea presencialmente o escaneado por e-mail a victmuga@gmail.com antes 
del día 15 del mes anterior al que quiere darse de baja. Si el aviso llega después del 15 se 
le cobrará la cuota siguiente. 
 
3. En caso de darse de baja fuera de plazo (después del día 15 del mes anterior al que el 
alumno quiera dejar la academia) se cobrará la cuota del mes siguiente. En ningún caso 
se podrá devolver dicha cuota, ya que, según lo estipulado en las condiciones del presente 
documento, ha de entregarse firmado el formulario de baja antes del día 15 para que no 
se cobre la siguiente cuota. En caso de no haberse entregado el formulario de baja, el 
alumno seguirá constando como alumno activo a cualquiera de los efectos. 
 
 
 



CONTINUNIDAD DE JUNIO A SEPTIEMBRE 
 
1. Al término de cada curso, en el mes de julio, al alumno se le renueva automáticamente 
la matrícula para el siguiente curso en el mes de septiembre. 
 
2. Los alumnos que no deseen continuar en septiembre deberán enviar el formulario de 
baja antes del 15 de julio, si no, también se les pasará esta cuota.  
 
OTROS 
 
1. El local d’art no se hace responsable en ningún caso de situaciones de fuerza mayor ni 
de las acciones de los alumnos dentro de las instalaciones. 
 
2. La dirección se reserva el derecho de admisión a la academia. 
 
3. Al formalizar la inscripción en un curso, El local d’art asume que el alumno acepta las 
condiciones generales actualizadas y de pago de El local d’art. 
 
4. Se considerarán casos de expulsión los supuestos de: 
 

I) Grave falta de disciplina, mal comportamiento reiterado o infracción de las leyes 
españolas. 
 
II) En los casos en los que el alumno ocasione daños o desperfectos a los bienes de 
la academia, al inmueble o a los bienes de terceros dentro de las instalaciones de la 
academia. 
 

En ambos casos el alumno no tendrá derecho a devolución alguna de las cuotas abonadas 
y/o de la matrícula. 

 
5. 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. 
 
6. Academia El local d’art se reserva la facultad de usar la imagen de los alumnos que 
participen en cursos y actividades programadas por El local d’art en sus elementos de 
promoción (web, etc.) a no ser que el alumno manifieste expresamente su disconformidad 
en el momento de la inscripción en la academia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


