
EIRE SCHOOL OF LANGUAGES – TÉRMINOS Y 

CONDICIONES 

Términos y Condiciones Generales: 

 Las tarifas deben ser abonadas hasta 14 días previo comienzo del curso. 

 No se conceden reembolsos por cursos cancelados dentro de los 7 días previos a la 

fecha de inicio. 

 No se otorgan reembolsos una vez que el curso ha comenzado. 

 Los cursos no son transferibles y deben completarse dentro de las fechas 

reservadas. 

 En el caso de clases perdidas debido a problemas ajenos a la escuela (vacaciones 

del/de la alumno/a, motivos de trabajo o personales, eventos familiares, 

imprevistos, razones médicas, huelgas de transporte, tráfico pesado, dificultad o 

imposibilidad de encontrar aparcamiento, condiciones atmosféricas, etc.) no se 

recuperarán las clases perdidas por el/la alumno/a y estos no podrán asistir a 

cursos en fechas posteriores para compensar estas clases. Sí podrán recuperarlas 

asistiendo a clases con un grupo diferente al suyo siempre y cuando haya 

disponibilidad en dicho grupo y dentro de las fechas reservadas, nunca después de 

que el curso pagado haya finalizado. 

 El centro se reserva el derecho de expulsar a cualquier alumno/a que se comporte 

de manera inapropiada o irrespetuosa (muestra agresividad verbal o física o 

cualquier tipo de comportamiento hostil hacia el/la profesor/a, compañeros o 

personal en general) y rotundamente se negará cualquier tipo de reembolso o 

compensación por las clases perdidas, sin excepción. 

Otros Cargos: 

 Se aplicará una tarifa administrativa en concepto de matrícula de 20€ a todos los 

cursos. Esta matrícula cubre la inscripción, materiales del curso y cartas oficiales del 

centro. 

 

Clases Particulares. 

 Las clases particulares pueden reprogramarse con 24 horas de preaviso; de lo 

contrario, la clase no podrá ser recuperada. 

 No habrá reembolsos ni recuperaciones de tiempo de clase perdido debido a falta de 

asistencia, comienzo con retraso debido a impuntualidad por parte del/la alumno/a 

o abandono de la clase antes de la finalización de esta. 

 Todas las clases particulares deben ser completadas dentro del período reservado. 

No obstante, si una clase es cancelada por causas propias del centro, esta será 

reprogramada para una fecha dentro de este período o posterior, dependiendo de la 

disponibilidad del centro y el/la alumno/a. 

 


