
Política y condiciones de contratación de las clases:

Nombre del
Alumno

Fecha de
nacimiento

DNI

Teléfono

Email

¿Cómo nos
conociste?

Facebook     Instagram     Folleto     Ubicación     Google     Recomendación

En caso de ser
menor de 18 años,
¿autoriza al
alumno irse solo?

SI                                                 NO

Matrícula
● Para hacer la preinscripción y reservar la plaza del curso escolar 2022/23, podrá abonar la

matrícula durante los meses de verano.
● La matrícula del curso escolar son 25€.
● La mensualidad para adultos es de 70€,  para niños/adolescentes es de 60€.
● Otras promociones y descuentos podrán ser consultados en la recepción de la academia.
● Promociones y descuentos no son acumulables entre sí.
● Desde el momento que el alumno tenga una baja durante el curso escolar, deberá pagar el

precio de la matrícula de 25€ si volviese a matricularse.
● Una vez contratadas las clases no existe la posibilidad de reembolso.
● En el caso de la  no asistencia a las clases el alumno no podrá recuperar su dinero.
● Los días en los que la academia permanezca cerrada por días festivos o vacaciones escolares*,

las clases no serán recuperadas ni el importe de esas sesiones devuelto.
● Descuentos y ofertas:

○ Descuento desempleado. Descuento que se aplica en el horario de mañana para
aquellos estudiantes que se encuentran en situación de desempleo. La mensualidad es
de 45€/mes. Para poder disfrutar del mismo, es obligatorio presentar el DARDE
actualizado, y en cada renovación.

○ Descuento hermanos. Todos los hermanos tienen un descuento de 5€. Oferta
aplicable en el horario de mañana y de tarde.

○ Oferta Trimestral/Cuatrimestral. La oferta trimestral/cuatrimestral está disponible
en los meses de septiembre, octubre, enero y abril de cada año para
niños/adolescentes, y todo el año para adultos antes de mayo. Abonando la
mensualidad de las clases de manera trimestral, los estudiantes podrán disfrutar de un
descuento de 10€ o 12€ mensual (depende de cuatrimestral o trimestral), siendo el



precio final de las clases de niños de 48€ o 50€ (depende de cuatrimestral o
trimestral), y de adultos de 60€. Esta oferta sólo es aplicable en el horario de tarde.

Condiciones de contratación de las clases:
● Fecha de pago: en efectivo o tarjeta del 1 al 10 de cada mes, excepto en el mes de enero de

2023, que se amplía el plazo del abono de la mensualidad hasta el día 13 de mismo. Se
aplicará un 5% de interés por cada día hábil de retraso.

● Las transferencias deben hacerse entre el 1 y el 5 de cada mes. Se aplica un 5% de interés por
cada día hábil de retraso.

● Se deberá respetar la puntualidad y fecha de pago.
● El abono de la mensualidad se recomienda realizarse por Transferencia Bancaria: IBAN

ES96 2100 4225 8622 00191622. También se podrá realizar en efectivo o tarjeta en la
academia, en el horario actual de atención al público: De 9:00a.m a 12.30 y 16.00 - 21.00, de
lunes a jueves.
Una vez realizada la transferencia bancaria, por favor envíenos el justificante a
info.english2day@gmail.com o una captura de pantalla por Whatsapp (622 95 42 18)

● El impago de una mensualidad conlleva la anulación de la plaza.
● En todo momento se seguirá las indicaciones del Gobierno de Canarias. Es por ello, que la

academia podrá verse obligada a cerrar, sin posibilidad de recuperar las clases, siempre que
sea por causas ajenas de fuerza mayor, como es por ejemplo acontecimientos naturales
extraordinarios.

● Covid-19. En el posible caso de que exista un rebrote del Covid-19, y la población se vea
obligada a confinarse nuevamente, la academia se verá obligada de cambiar sus clases de la
modalidad presencial a la modalidad online.

● En el caso de las clases privadas, la no asistencia a las mismas se deberá notificar con 24
horas de antelación, de lo contrario, el estudiante deberá abonar el importe de dicha clase.
También, la recuperación de las clases perdidas debe tener lugar dentro del mes siguiente o las
clases se perderán.

Grupos reducidos de adultos/niños
● Debe haber un mínimo de 4 alumnos matriculados en cada clase.
● En las clases de adultos, tanto por la mañana como por la tarde, en caso de haber sólo 3

alumnos matriculados, las clases serán de 1 hora.
● Cuando hay 4 alumnos o más matriculados en las clases de adultos, en el caso de que solo

asista un estudiante, la clase tendrá una duración de 60 minutos, en vez de 1 hora y 30
minutos.

Días que permaneceremos cerrados por festivos 2022/23 *
La academia se regirá por el Calendario Escolar de la Comunidad Autónoma de Canarias:

● OCTUBRE
12 de octubre, día nacional de España.

● NOVIEMBRE
17 de noviembre, día de San Gregorio.

● DICIEMBRE - ENERO
6 y 8 de diciembre por el festivo día de la Constitución Española y de la Inmaculada Concepción.
23 de DICIEMBRE al 8 de ENERO cierra la academia por los distintos días festivos de Navidad



● FEBRERO
La academia permanecerá cerrada por el festivo de Carnaval del municipio de Telde.

● ABRIL
Del 3 de abril al 7 de abril la academia permanecerá cerrada por los festivos de Semana Santa.

● MAYO
1 de mayo correspondiente al festivo nacional por el día del Trabajador.
30 de mayo por el festivo de la Comunidad Autónoma de Canarias.

● JUNIO
24 de junio correspondiente al festivo de San Juan en Telde.

Autorización para la utilización/publicación de imágenes y vídeos de los asistentes al curso

2022-2023 de English2day.

La Ley de Protección de Datos nos obliga a disponer de autorización paterna/materna para la

utilización y publicación de las fotos y videos de los menores y por ello solicitamos el consentimiento

a los padres, o tutores legales para poder publicar las imágenes, en las cuales aparezcan

individualmente o en grupo, los niños y niñas participantes en las clases y talleres, en las diferentes

secuencias y actividades realizadas durante los mismos. De no haber marcado ninguna de las

casillas la academia dará por hecho que tenemos su consentimiento.

Este material gráfico podrá ser publicado en la plataforma Edmodo, nuestra página web, folleto o en

la página de Facebook de English2day, siempre que no exista oposición expresa previa.

D./Dña. ……………………………………………………….……………… con DNI
……………………………….

como padre/madre o tutor del niño/a

..…………………………………………………………………………………

Doy mi consentimiento: SÍ          NO

para que English2day, pueda utilizar las imágenes de mi hijo/a tomadas en cualquier actividad
durante las clases y talleres y publicarlas.    En Telde, a de de 2022.



Aspectos Sanitarios:
En caso de que el alumno padezca alguna enfermedad o alergia, deberá comunicarlo al centro. En
caso de que se detecte que el niño/a se encuentre enfermo, se llamará inmediatamente a los padres
para que pasen a recogerlo/a
Enfermedades, medicación actual e intervenciones sufridas

Autorización de recogida:
El tutor/a legal se compromete a cumplimentar el documento de autorización para la recogida del menor, donde conste el
nombre y apellido del alumno, de su representante legal y de las personas autorizadas, adjuntando el DNI de las personas
anteriormente citadas.

La cumplimentación de los campos, marcados con un (*), recogidos en este formulario, tienen carácter obligatorio y supone
su consentimiento expreso al tratamiento de sus datos personales con las finalidades indicadas, la cumplimentación del resto
de respuestas es facultativa
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, le informamos que los datos que nos facilite mediante la cumplimentación del presente formulario y con la
documentación que aporte a PAUL KI BENCO, pasará a formar parte de un fichero propiedad de PAUL KI BENCO y se
utilizará únicamente para la prestación, gestión y administración de los servicios contratados.

Igualmente, le informamos que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en:
-       AVDA. CONSTITUCIÓN, 1, 35200, TELDE, LAS PALMAS.
PAUL KI BENCO en ningún caso será responsable de la licitud, veracidad y exactitud de los datos facilitados. Queda bajo
su exclusiva responsabilidad la notificación a PAUL KI BENCO de cualquier modificación en los mismos. Asimismo le
informamos que sus datos de contacto pasarán a formar parte de un fichero propiedad de PAUL KI BENCO con la finalidad
de realizar controles de satisfacción, así como para el envío de información, por canales ordinarios o electrónicos, relativa a
productos y servicios que PAUL KI BENCO prestan actualmente o decidan prestar en un futuro, conservándose con esta
finalidad hasta que nos indique su manifestación expresa en contrario.

Deseas recibir información por canales ordinarios: No          Yes
Deseas recibir información por canales electrónicos: No          Yes
Igualmente, le informamos que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en:

-       AVDA. CONSTITUCIÓN, 1, 35200, TELDE, LAS PALMAS.

Fecha____/_____/______                                                       Firma:

El derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18. de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de
5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y la Ley 15/1999, de
13 de Diciembre, sobre la Protección de Datos de Carácter Personal, artículo 13 del Real Decreto 1720/2007, de
21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de protección de datos de carácter personal.


