
 

 

CONDICIONES GENERALES MATRÍCULA 2022 - 2023 

1. La cuota mensual se pagará entre los días 1 y 6 de cada mes: 

a. Por domiciliación bancaria. El coste de la devolución del recibo (3€) correrá a cargo del 
alumno. 

b. Por transferencia bancaria al número de cuenta: ES76 3017 0553 1622 6493 1821, 
indicando el nombre completo del alumno. 

c. Con tarjeta de crédito/débito, o en efectivo en la Academia.  

           El alumno siempre recibirá un recibo del pago en la Academia. 

2. La cuota mensual tiene que ser completa todos los meses exceptuando septiembre (se abona 
media mensualidad), diciembre y junio (clases hasta el día 22): 

 PRECIO NORMAL PRECIO REDUCIDO diciembre/ junio 

Infantil y Primaria 1h/semana 26€ 20€ 

Infantil y Primaria 2h/semana 43€ 33€ 

Infantil y Primaria 3h/semana 58€ 45€ 

ESO y Bachillerato 1h/semana 27€ 21€ 

ESO y Bachillerato 1,5h/semana 38€ 29€ 

ESO y Bachillerato 2h/semana 45€ 35€ 

ESO y Bachillerato 3h/semana 60€ 47€ 

 

3. A partir del día 7 de cada mes se cargará un 10% más al importe que corresponda. 

4. Las bajas se deberán anunciar mínimo 5 días antes de terminar el mes anterior. Si no, se cobrará 
el mes siguiente por estar ocupando una plaza. 

5. El  impago de un recibo supone la baja en la actividad. Se deberá volver a pagar la matrícula para 
continuar con el curso en caso de haber plaza libre, ya que el impago dejará la plaza disponible 
para otra persona en lista de espera. 

6. La Academia no está obligada a recuperar las clases que se tengan que suspender por razones 
de calendario laboral. 

7. No se recuperan las clases perdidas por parte del alumno. 

8. Se hará un 5% de descuento por 2 familiares directos (herman@s, padres e hij@s) y/o por dos 
asignaturas, y un 10% por 3 o más familiares directos. 

9. Los horarios y grupos podrán estar sujetos a modificaciones según estime la dirección de la 
Academia, reservándose el derecho a suspender la actividad en caso de baja demanda. 

10. Para cualquier información estamos a vuestra disposición en recepción días laborables de 16:00 
a 20:00. 

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

En cumplimiento de la normativa de protección de datos, en particular del Reglamento (UE) 
2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, así como la normativa 



 

 

de ámbito nacional que desarrolle los aspectos del citado reglamento europeo, le informamos 
que los datos personales que usted nos facilita a través del presente formulario, serán utilizados 
por JOHANSSON’S SCHOOL y pasarán a formar parte de un fichero propiedad de JOHANSSON’S 
SCHOOL para la prestación del servicio contratado, facturación de los servicios prestados, 
comercialización de eventos y servicios. JOHANSSON’S SCHOOL no realizará comunicaciones de 
sus datos a otras entidades, más allá de las comunicaciones derivadas de las obligaciones legales 
que puedan derivarse del tratamiento. Así mismo, JOHANSSON’S SCHOOL no utilizará sus datos 
con finalidades distintas a las indicadas, salvo autorización expresa y previa del titular de los 
mismos. Los datos personales serán tratados únicamente durante el tiempo necesario para 
cumplir con la finalidad indicada, conservándose únicamente en cumplimiento de las 
obligaciones legales que se puedan derivar del tratamiento o durante el tiempo en el que puedan 
derivarse responsabilidades del tratamiento, tras lo cual se procederá a su supresión pasados 5 
años tras el fin del servicio. Le informamos sobre la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, supresión, oposición, portabilidad y limitación del tratamiento, en los términos 
previstos en la ley, que podrá ejercitar dirigiéndose a JOHANSSON’S SCHOOL, en Calle Gonzalo 
de Berceo, 8, 28810, Villalbilla o a la dirección de correo electrónico info@johanssons-school.es. 
Para obtener más información sobre el uso de los datos de carácter personal, así como sobre el 
cumplimiento de los principios, requisitos y derechos recogidos de la normativa de protección de 
datos, JOHANSSON’S SCHOOL pone a disposición de los interesados, a través de su página web 
(www.johanssons-school.com), su Política de Privacidad. Además, en caso de que usted nos 
autorice expresamente JOHANSSON’S SCHOOL podrá utilizar sus datos de contacto para el envío 
de Newsletter, comunicaciones, notificaciones y, en general, información sobre nuestros 
productos y servicios que puedan resultar de su interés.  

o Acepta el tratamiento de sus datos en los términos indicados, con la finalidad de cumplir con el 
servicio solicitado, y confirmo haber leído y aceptado la Política de Privacidad de JOHANSSON’S 
SCHOOL. 

o Acepta el tratamiento de sus datos para el envío de comunicaciones o información sobre 
nuestros productos o servicios por medios electrónicos o no electrónicos.  

o Acepto que mi número telefónico sea utilizado para recibir notificaciones relativas 
exclusivamente a información de la academia.  

o Autorizo a JOHANSSON’S SCHOOL a incluirme en listas de difusión y grupos de WhatsApp, 
siempre y cuando la inclusión la realice personal autorizado por la empresa y el uso de mis datos 
sea exclusivo para las actividades organizadas por el Centro.  

Mediante la firma del presente contrato o al cubrir el presente formulario, usted confirma haber 
leído y aceptado la Política de Privacidad de JOHANSSON’S SCHOOL y acepta el tratamiento de 
sus datos en los términos indicados.  

Ambas partes prestan conformidad y firman en el anverso del presente contrato que perfecciona 
por el consentimiento, obligando al cumplimiento de lo pactado.  

Autorizaciones para la recogida de alumn@s de Johansson’s School 

El que suscribe, ............................................................................................................................ 
Con DNI/NIE No...................................................................... dejo constancia de quienes bajo mi 



 

 

responsabilidad pueden RETIRAR a mi hijo/tutelado ..................................................................... de 
la Academia y en caso de modificar dicha situación debo dar a conocer a la Academia por escrito 
con una nueva autorización las modificaciones a la presente. 

 
Para retirar a mi hijo/tutelado autorizo a:  

1. Apellido y Nombre: ..................................................................................................................... 

DNI / NIE No: ................................................. Teléf. móvil: ............................................................. 

 
2. Apellido y Nombre: .....................................................................................................................  

DNI / NIE No: ................................................... Teléf. móvil: ........................................................... 

 

3. Apellido y Nombre: .....................................................................................................................  

DNI / NIE No: ................................................. Teléf. móvil: ............................................................. 
 

Del mismo modo, me comprometo a respetar y hacer respetar a los autorizados el horario de 
entrada y salida a la Academia. 

 
 

 

Villalbilla, .......... de ................................... de 2022  

 

 


