Castellón a 1 de septiembre de 2019

CONDICIONES DE PAGO
1. La Matrícula
La Matrícula se paga todos los años. Habrá una reducción en abril para el curso en vigor del 50%.
El padre/madre/tutor legal entiende que la matrícula no se reembolsa, aunque el alumno/a no llegue a ocupar la
plaza reservada. La matrícula garantiza la plaza al alumno/a que la abona al inicio del curso. Por ello no procede su
devolución en el caso de que el alumno/a no pueda, finalmente, ocupar la plaza reservada, puesto que ya ha
cumplido su función.
Sin embargo, el pago de la matrícula no garantiza la plaza a lo largo de todo el curso, el alumno/a debe estar al
corriente de los pagos de las cuotas mensuales, trimestrales o anuales. La interrupción del pago de las cuotas
durante un mes o más no garantiza que la plaza esté disponible si el alumno/a decide volver durante el mismo
curso, si estuviera disponible, no tendría que abonar de nuevo la matrícula.
2. Confirmación de la Inscripción:
El padre/madre/tutor legal se compromete a satisfacer la matrícula y todas las cuotas correspondientes a los
meses en los que reciba clases, así como el material didáctico necesario en los cursos donde se requiera de libro. Al
pagar la matrícula acepta los precios del curso contratado disponibles en el centro.*
Si decide interrumpir las clases, notificará su baja al menos 10 días antes del final del último mes; en caso contrario
se entenderá que continuará recibiendo clases durante el mes siguiente.
Las mensualidades se abonarán en los 5 primeros días del mes en curso. No habrá devolución de “Pagos por
adelantado” si las clases son interrumpidas por parte del alumno/a.
3. Forma de pago
Los pagos se pueden realizar vía transferencia, en efectivo en el centro o a partir de domiciliación bancaria (en este
caso si se produce la devolución del recibo por causas no imputables a Play in English, los gastos de devolución de
2,20€ por recibo correrán a cargo del pagador).
Modalidades:
 Pago mensual: Antes del día 5 del mes en curso.
 Pago trimestral: Antes del 5 de octubre, el 5 de enero y el 5 de abril.
 Pago anual: Integro antes del 5 de octubre o fraccionado en 3 pagos antes del 5 de octubre, 5 de noviembre y 5
de diciembre.
En caso de elegir, tanto el pago trimestral como el anual, las familias se beneficiarán de un descuento sobre el
precio total del periodo abonado. Dichos pagos NO se reembolsarán, aunque el alumno/a no asista al total de
clases abonadas.
La forma de pago elegida se aplicará durante todo el curso académico.

4. Cambridge y material didáctico.
El alumnado que empiece contenidos de Cambridge deberá abonar junto con la matrícula el importe del material
didáctico que le corresponda. (Libro y libreta). Para mayor comodidad de las familias este pago se materializará en
un incremento de la matrícula anual de 25€.*

5. Otros descuentos:
Las familias que matriculen 2 o más hermanos/as tendrán derecho a un descuento en el precio del curso, no en la
matrícula, concretamente de 5% en el segundo bono de menor importe y sucesivos.
6. Escuelas de vacaciones:
Durante el mes de noviembre Play in English presentará sus propuestas de “Day Care” (Escuelas de vacaciones)
para las vacaciones de Navidad, fiestas de la Magdalena, Pascua y verano.
Se abrirán las listas de reserva de plaza para todas ellas durante el mes de noviembre. Condiciones de reserva:
 Pago de 30€, en concepto de reserva de plaza no reembolsable en caso de no asistir. En caso de asistir
este importe será descontado del importe total contratado.*
 El resto del pago se deberá realizar 15 días antes del inicio de la escuela:
- Escuela de Navidad: Antes del 9 de diciembre de - Escuela de Magdalena: Antes del 2 de marzo de
2019.
2020.
- Escuela de Pascua: Antes del 16 de marzo del 2020. - Escuela de verano: Antes del 8 de junio de 2020.

* Lista de precios disponible en nuestro centro.

Gracias por su colaboración.
PLAY IN ENGLISH CENTRE

