Condiciones generales
1. La inscripción a un curso se formaliza por mail o por escrito. Es necesaria la
confirmación de Expresiones para que la inscripción a un curso sea válida.
2. Una hora lectiva dura oficialmente 45 minutos.
3. Clase privada: se trata de un curso en el que participa sólo una persona. El contrato
incluye 24 horas lectivas de 45 minutos.
4. Clase semi-privada: se trata de un curso en el que participan 2 personas. El contrato
consta de 24 horas de 45 minutos.
5. Cursos de grupo: el grupo se forma a partir de 3 personas. El contrato incluye 24 horas
lectivas de 45 minutos.
6. Un cambio de grupo sólo es posible con el consentimiento de la escuela.
7. La cancelación de un curso sólo es posible por escrito y durante los 7 primeros días
hábiles desde el comienzo del curso. En el caso de cancelar fuera de término, no será
efectiva la devolución del dinero.
8. Las clases canceladas pueden recuperarse solo en el caso de cursos privados o semiprivados, siempre y cuando dicha cancelación se realice con una anticipación mínima
de 24 horas. Las clases deben llevarse a cabo durante el período de 12 meses, sin
existir la posibilidad de devolución del dinero de las clases no tomadas.
9. Las clases grupales no pueden recuperarse (tampoco en el caso de enfermedad,
motivos laborales, vacaciones, etc.).
10. Pago: el importe debe ser transferido a la cuenta bancaria de Expresiones. El pago
deberá efectuarse dentro de los primeros 14 después de la inscripción. En el caso de
no recibir el importe, la escuela se reserva el derecho de dar por finalizado el contrato.
11. La finalización del contrato solo será efectiva por escrito y con la aprobación de
Expresiones.
12. El contrato podrá ser renovado de acuerdo a las condiciones vigentes.
13. Anulación del curso: en el caso de no existir suficientes participantes en un curso,
Expresiones puede anular dicho curso o modificar el número de horas (previo acuerdo
con los alumnos). Los alumnos serán informados a tiempo de las modificaciones.
14. Las clases de prueba son gratuitas y sin compromiso por ninguna de las partes. En el
caso de formalizar el contrato, la clase se incluirá dentro del número total de clases.
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