
 

 

 
 
Términos y condiciones de inscripción Cursos Online 
 
1.- A cambio de los honorarios concertados se comprometen a poner en disposición del alumno sus 
servicios docentes de conformidad con el plan de estudios elegido. 
Todos los cursos requieren por parte del alumno/a trabajo y estudio en casa para garantizar la 
formación que está recibiendo. De no cumplir con todos los objetivos del curso el centro no se 
responsabiliza de los resultados obtenidos en las pruebas oficiales. 
2.- El presente contrato tendrá vigencia durante la duración del curso que figura en la hoja de 
inscripción. 
3.- Los periodos vacacionales de Navidad y Semana Santa se consideran como días no lectivos dentro del 
curso. 
4.- Los pagos de las cuotas siempre serán realizadas por adelantado en los primeros 5 días de cada mes 
mediante domiciliación bancaria. 
Para todos cursos se deberá abonar la inscripción y primera cuota antes de iniciar el curso. Para los 
cursos intensivos se deberá abonar el curso completo (o bien los plazos declarados) antes de iniciar el 
curso. En caso contrario el alumno no podrá asistir al curso. 
Las condiciones económicas están reguladas en el folleto informativo de la página web. El retraso en el 
pago o devolución conforme a la opción elegida supondrá unos intereses de demora por un importe de 
8 € en concepto de comisión por retraso o devolución bancaria. 
En el caso de que el alumno solicite la baja en cualquiera de los cursos deberá realizarlo con una 
antelación de 15 días por escrito en la oficina del centro o bien telemáticamente a la dirección de correo 
electrónico de la administración del centro: admin@oxfordindalica.com 
5.- El centro devolverá las cantidades aportadas en concepto de matrícula, en el supuesto de que el 
curso en el que el alumno realizó la reserva no se formalice por causas no imputables al alumno previa 
devolución de todo el material entregado sin uso y en perfectas condiciones. 
6.- El alumno obtendrá el diploma acreditativo, según folleto adjunto, si los resultados académicos, al 
finalizar el curso, son satisfactorios, en caso contrario, tendrá derecho a un certificado de asistencia. 
7.- El alumno mantendrá en todo momento un comportamiento correcto que no obstaculice el normal 
desarrollo del curso. En el caso, se procederá a la cancelación de la inscripción del alumno y no podrá 
continuar asistiendo al curso. 
8.- En caso de que el alumno sea menor de 18 años, deberá realizar la inscripción el padre/madre o 
tutor legal. 
9.- Los grupos se formarán con un mínimo de 6 alumnos. Si no se alcanzara este mínimo o el grupo ya 
está completo, nos reservaremos el derecho de colocar al alumno/a en otro grupo ya sea en el mismo 
horario si es posible u otros horarios y días donde existan plazas disponibles, previo aviso, o se 
procederá a la devolución del importe de las cantidades abonadas en concepto de matrícula o reserva 
de plaza en su caso. (Se deberá consultar siempre plazas disponibles y esperar confirmación por el 
centro de plazasdisponibles). 
10.- Este documento de inscripción para los cursos no tendrá validez sin el sello del pago, resguardo de 
transferencia o domiciliación bancaria en concepto de inscripción y primera cuota del curso pagada. 
11.- El pago de los cursos se realizará siempre por adelantado al comienzo del curso en la fecha indicada 
en documento de reserva de plaza o matricula mediante cargo en cuenta mediante domiciliación 
bancaria. Al realizar el pago de la inscripción/matrícula (página 1) el alumno inscrito o en su caso 
padre/madre o tutor legal estará aceptando todas las condiciones de este contrato. 
12.- La realización de los cursos conlleva además de las horas de clase, que el alumno dedique estudio 
en casa. 
13.- Las faltas de asistencia al curso por parte del alumno/a no podrán ser recuperadas. 
14.- No se podrá alternar horarios entre diferentes grupos y cursos. 



 

 

15.- En ninguno de los cursos ofrecidos se incluyen las tasas de exámenes oficiales. El alumno/a deberá 
pagar las tasas correspondientes al examen que desee realizar. 
16.- La academia no se hace responsable la pérdida de horas de clase o formación online por problemas 
técnicos (Internet, plataforma, conexión… etc) ajenos al centro de formación. 
 
 
 
 
ANEXO I 
Las programaciones de los cursos que se imparten online en este centro se encuentran a la disposición 
de los clientes que lo deseen. 
ANEXO II 
Al alumno se le entrega el libro de texto en versión ePDF para cursos online con acceso durante 12 
meses. 
ANEXO III 
Si a la finalización del curso el alumno supera todas las evaluaciones previstas, se le podrá expedir por el 
Centro un DIPLOMA de carácter no oficial, a los efectos de acreditar los conocimientos adquiridos. En 
cualquier caso y siempre que se haya superado el 75% de asistencia a las clases, el Centro podrá expedir, 
a petición del interesado, un CERTIFICADO DE ASISTENCIA. 
ANEXO IV – V 
En cumplimiento del artículo 5 de la Ley 15/1999, por el que se regula el derecho de información en la 
recogida de los datos, se advierte de los siguientes extremos: Los datos de carácter personal, que 
pudieran constar en este formulario, se incluirán en el fichero de nombre “Reservas”, creado por 
Resolución del Director de la Agencia de Protección de Datos. La finalidad del fichero es la gestión de 
reservas de los cursos formativos, así como otras tareas necesarias para mejorar los servicios prestados 
y prospección comercial. Los datos relativos a las personas físicas que actúan como declarantes en este 
documento, únicamente se utilizarán en los términos previstos con anterioridad. Tendrán derecho a 
acceder a sus datos personales, rectificarlos o, en su caso, cancelarlos con copia de su N.I.F. ante el 
órgano responsable del fichero, con domicilio en Calle Padre Juan Aguilar nº 46, Almería con C.P. 04.005. 
El alumno matriculado autoriza a la realización de fotografías y grabaciones de la actividad formativa en 
las que participe. Dichas imágenes y/o grabaciones podrán ser publicadas en los medios de 
comunicación de Oxford School of English S.U.L (Oxford Indálica) para dar publicidad de lo expuesto con 
anterioridad.  
ANEXO VI 
Por la presente, autorizo a la Academia Oxford School of English a la captación de imágenes de mi 
persona, en fotografía o vídeo, con o sin voz, durante mi jornada de formación en la plataforma online 
de cursos. Autorizo, asimismo, a utilizar el material fílmico que provea en la grabación total y/o parcial 
de mi imagen, voz, opiniones, declaraciones, comentarios y/o reacciones (en adelante la "Imagen"), 
para su divulgación y/o publicación en la página web, redes sociales y demás canales online y de 
comunicación de la academia o de terceros. En tal sentido, autorizo a la academia a que utilice mi 
Imagen grabada a fin de que la misma sea publicada y/o incorporada en los videoclips y/o cualquier otro 
producto audiovisual, vinculado directa y/o indirectamente al mismo, para los exclusivos fines de 
divulgación de la actividad. Dejo expresa constancia de que, por medio del presente documento, cedo a 
la academia, de manera gratuita, el derecho a divulgar mi Imagen en los términos del presente. 
 
(La grabación de las clases se realizan para que todo el alumnado pueda ver las clases en el caso de que 
no haya podido asistir a alguna clase o bien quiera repasar lo impartido en las clases online, únicamente 
estarán disponibles para los usuarios de la plataforma online de la academia) 
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