
 
 
 

CONDICIONES GENERALES 

Dada la situación generada por la pandemia, las clases de este curso académico se 

impartirán en modalidad ONLINE en grupos de 4 alumnos mínimo y un máximo de 10.  

PRIMERA.- Matrícula: Cuando se contraten los servicios de enseñanza antes de la fecha del 

comienzo de las clases del curso, se abonará, en concepto de matrícula o reserva de plaza, la 

cantidad establecida en el pliego de condiciones especiales del presente contrato. La cuantía por 

este concepto no será superior a una mensualidad.  

SEGUNDA.- Pago a) El precio de los cursos corresponde al número de horas lectivas totales 

de los mismos dividido en diez mensualidades, es por ello que la mensualidad no varía a lo largo del 

curso.  b) Si la baja a la que se refiere la condición tercera, no coincidiera con el final de una 

mensualidad, el alumno pagará, o la academia reembolsará, la cantidad proporcional que 

corresponda.   

TERCERA.- Duración del contrato: MADISON PLACE no exige a sus alumnos/as compromiso 

de permanencia. Los servicios objeto del presente contrato, se prestarán hasta que cualquiera de las 

partes manifieste por escrito, y con quince días de antelación, su voluntad de no continuar o si no ha 

solicitado la rescisión del mismo, hasta la finalización del curso contratado (la duración de los cursos 

extensivos es la establecida en el Calendario Escolar de Sevilla Capital que es por el que nos 

regimos).  

CUARTA.- Si por causa de fuerza mayor, el/la alumno/a se viera en la necesidad de no iniciar 

las clases objeto del contrato, el centro reintegrará al mismo el importe íntegro de la cantidad 

pagada en concepto de matrícula. 

QUINTA.- Madison Place NO emite certificados oficiales, sí de asistencia, bajo petición 

explícita del usuario, por escrito y de manera presencial o electrónica siempre que haya cubierto un 

mínimo del 85% de las horas contratadas.  

SEXTA.- Reclamaciones: Madison Place tiene a disposición de los alumnos Hojas de 

Reclamaciones conforme al modelo oficial, en su caso.  

SÉPTIMA.- Los días festivos y/o no lectivos (según el calendario escolar) no son recuperables 

ni descontados de la mensualidad, ya que seguimos el calendario escolar de Sevilla Capital. Podéis 

descargar éste en nuestra web: www.academiamadisonplace.com 

OCTAVA.- Corresponde a la dirección de la academia, en coordinación con el equipo 

docente, determinar los horarios y temporalización de los cursos, pudiendo sufrir cambios por 

causas organizativas.  

NOVENA.- El curso será impartido por profesorado cualificado académicamente y con 

experiencia profesional. Corresponde al equipo docente establecer la metodología y programación 

del curso. Cada equipo docente decidirá el material a entregar y la forma en que pone a disposición 

del alumno/a el citado material junto con las vías de comunicación que se establezca con el mismo. 

DÉCIMA.- La dirección del centro podrá unir grupos que cuenten con el mismo nivel 

académico, y si fuera necesario, por causas justificadas, cambiar el día de impartición, el profesorado 

o el horario del grupo (por ejemplo: si un grupo se reduce a menos del 50% de los alumnos, si el 

docente no pudiera continuar impartiendo la formación o tenga la necesidad de cambiar el día de 

impartición establecido). 

http://www.academiamadisonplace.com/


 
 
 

UNDÉCIMA.-  Los datos facilitados por parte del contratante formarán parte del fichero 

automatizado, del que es responsable AURORA AGUIRREZÁBAL CUESTA, quien guardará y utilizará 

estos datos con la finalidad de prestarle el servicio que nos solicita. Sus datos personales serán 

conservados durante el tiempo necesario para ejecutar el servicio solicitado y/o hasta que no exista 

ninguna previsión legal que haga necesario su almacenamiento (prescripción fiscal 4 ejercicios; 

prescripción mercantil 6 ejercicios). Así mismo, le informamos de que tiene derecho a solicitar el 

acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición o derecho a la portabilidad de 

sus datos personales enviando un correo electrónico a academiamadisonplace@gmail.com o 

dirigiéndose por carta a Aurora Aguirrezábal Cuesta en C/ Trabajo 8 Local 6 41010 Sevilla, indicando 

el derecho que desea ejercer. Tiene derecho, igualmente, a retirar el consentimiento prestado en 

cualquier momento. La retirada del consentimiento no afectará a la licitud del tratamiento 

efectuado anteriormente. Según el Reglamento General de Protección de Datos o RGPD 

(Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2016) 

DUODÉCIMA.- Derecho de revocación: En el caso que la contratación se efectúe fuera del 

establecimiento mercantil, bien por la propia empresaria, bien por un/a tercero/a que actúe por su 

cuenta, el alumno/a dispone de un plazo de catorce días naturales, contados desde la contratación 

del curso, para desistir del contrato, con derecho al reintegro de la totalidad de las cantidades 

abonadas, sin cumplimentar formalidad alguna, y sin que ello suponga penalización alguna.  

DECIMOTERCERA.- Derecho de desistimiento: 1. En el caso que la contratación se efectúe 

sin la presencia física simultánea de la empresaria y del alumno/a. El/la consumidor/a y usuario/a 

dispondrá de un plazo mínimo de catorce días naturales para ejercer el derecho de desistimiento. 2. 

Siempre que la empresaria haya cumplido con el deber de información y documentación establecido 

en el artículo 69.1 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, el plazo a que 

se refiere el apartado anterior se computará desde la recepción del bien objeto del contrato o desde 

la celebración de este si el objeto del contrato fuera la prestación de servicios. 3. Si la empresaria no 

hubiera cumplido con el deber de información y documentación sobre el derecho de desistimiento, 

el plazo para su ejercicio finalizará doce meses después de la fecha de expiración del periodo de 

desistimiento inicial, a contar desde que se entregó el bien contratado o se hubiera celebrado el 

contrato, si el objeto de éste fuera la prestación de servicios. Si el deber de información y 

documentación se cumple durante el citado plazo de doce meses, el plazo legalmente previsto para 

el ejercicio del derecho de desistimiento empezará a contar desde ese momento. Madison Place 

tiene a disposición de sus alumnos/as el Documento de Desistimiento llegado el caso. 

 

 


