
Contrato de alumno y condiciones

1. Los alumnos de 5 años y menores al comienzo del curso pagarán un precio de 7€ / hora a 
cobrar al finales del mes. En el caso de asistir a todas las clases de un mes, pagarán la 
mensualidad completa de ese mes (la cual les saldrá más barata).

2. Los alumnos de 6 años y mayores al comienzo del curso pagarán una mensualidad en función 
del número de horas semanales. La mensualidad se paga al final del mes, independientemente 
de si el alumno haya asistido a todas las clases del mes o no. La no asistencia no exime de la 
mensualidad bajo ningún concepto, ya que se reserva un espacio para el alumno. En el caso de 
horas perdidas, la suma de ellas no exime el pago de la mensualidad.

3. Las clases perdidas se pueden recuperar siempre que haya disponibilidad de horario.
4. Si un alumno empieza las clases a mitad del mes, se le cobrará por hora ese mes (7€ / hora), 

empezando con la mensualidad correspondiente en el primer mes completo de clases.
5. La factura se manda el último fin de semana del mes, teniendo de plazo 30 días para su pago. El 

pago se podrá efectuar por transferencia bancaria, efectivo o tarjeta de crédito.
6. Los días festivos y los periodos no lectivos de Navidad y Semana Santa se considerarán parte 

del curso y solo serán recuperados en el caso de que haya disponibilidad de horario.
7. Los cursos no están homologados por ningún instituto oficial español.
8. En caso de baja o enfermedad de un profesor, la Academia anulará la clase acordando con los 

alumnos la mejor manera de recuperar dicha clase.
9. Los idiomas no se aprenden solo con asistir a clase. Es la responsabilidad del alumno de hacer 

todas las tareas que se manden y asistir a clase con regularidad y puntualidad. Se recomienda 
que el alumno dedique el mismo tiempo a los estudios en casa que a las clases. Sin el esfuerzo y 
trabajo del alumno, el resultado no será lo esperado.

10. Con la participación y compromiso del alumno, esto conllevará a mejores notas en sus 
exámenes. Sin embargo, si el objetivo del alumno es principalmente repasar su material escolar y 
hacer ejercicios para exámenes, es obligatorio indicarlo al comienzo del curso, ya que se 
habilitarán grupos específicos para este tipo de aprendizaje.

Nombre del alumno: 

___________________________________________________________

Firma del alumno: 

___________________________________________________________

Firma del tutor legal (si el alumno tiene menos de 18 años): 

___________________________________________________________

Fecha: _____________________________________________________

Con el motivo de ahorrar papel, utilizamos un sistema de facturación online.  Por favor, marca abajo 
si prefieres recibir facturas impresas o si prefieres recibirlas por correo electrónico.  ¡Muchas gracias!

Recibo impreso
Email.  Mi correo electrónico es: 

____________________________________________________________  

                                       www.academiamanhattanvva.com                  697 114 356
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