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La emisión de recibos se efectuará entre los días 1 y 5 de cada mes . Dependiendo
de las entidades bancarias y normativa SEPA, el cargo de los recibos puede
llegar hasta 2 ó 4 días después.
La devolución de un recibo supone un recargo de 4€ por gastos bancarios.
Si no se subsanara la devolución de un recibo en el mes que se produjo, el
alumn@ no podrá continuar en la actividad al mes siguiente ni matricularse en
ningún otro de nuestros servicios hasta que los pagos estén al día.
La SOLICITUD DE BAJA se aceptará hasta el 25 de cada mes de cara al mes
siguiente. Pasado el plazo no se admitirán devoluciones y en caso de no abonar
la mensualidad pendiente constará como un impago. Sólo se admitirán bajas
fuera de plazo por motivos médicos o de desempleo familiar.
En el caso de colegios con la modalidad de pago bimestral, no se aceptará
devoluciones de uno de los meses salvo por cuestiones médicas. Las bajas
deberán ser comunicadas antes del siguiente bimestre teniendo como fecha
tope siempre el 25 del mes anterior.
La comunicación de BAJAS se hará única y exclusivamente a través del
siguiente medio:
- Rellenando el formulario de baja a través de la web www.docendo.es
No se aceptará como comunicado de baja el que el alumn@ deje de asistir a la
actividad.
La SOLICITUD DE ALTA se puede realizar rellenando el formulario pertinente
en www.docendo.es
No se podrá matricular en nuestras actividades ningún alumn@ que conste en
la base de datos con alguna cuota impagada.
El importe de las actividades que consta en las hojas de inscripción repartidas
en los centro escolares es el precio que se cobrará cada uno de los 8 meses de
duración de las actividades, independientemente de las festividades que
coincidan en los mismos o faltas de asistencia del alumn@.
En caso de incumplimiento considerado grave de la normativa del centro o de
Docendo, la empresa, siempre de acuerdo a las directrices de AMPA y/o
Dirección escolar, podrá valorar diferentes medidas a tomar de cara a un
alumn@ de las actividades.

MATERIALES
Los recibos de materiales en las actividades que lo conllevan se girarán al inicio de cada
cuatrimestre o del curso según corresponda.
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Los libros y materiales de inglés se cobrarán íntegramente en el mes de noviembre, no
existiendo opción de devolución una vez abierto el envoltorio o escrito sobre los mismos.

AUTORIZACIONES
Mediante la firma de la hoja de inscripción, los padres/madres/tutores aceptan y dan
su autorización para:


Mediante la firma de la orden de domiciliación (incluida en la HOJA DE INSCRIPCIÓN),
el deudor (CLIENTE) autoriza al acreedor (empresas del grupo VALESPORT) a enviar
instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su cuenta y a la entidad para
efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte
de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los términos
y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá
efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta.
Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.



De acuerdo con la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999
de 13 de diciembre, los datos personales facilitados serán almacenados en el fichero de
Docendo-Grupo Valesport con carácter estrictamente confidencial con fines de gestión
de los servicios contratados y publicitarios para propios de la empresa. Dichos datos, no
pueden, bajo ningún concepto, ser cedidos ni comunicados a terceros, todo ello con
las prevenciones impuestas en la Ley 15/1999 en favor del interesado.



Docendo-British Time podrá tomar fotografías o vídeos de los alumnos en la realización
de sus actividades con fines promocionales de los servicios educativos de Docendo y
British Time, siempre bajo un estricto control y respecto al menor.
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