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CONTRATO DE ASISTENCIA A CURSO DE IDIOMAS 
 

 
León, a …...... de ………..……………………… de 20..….. 

 
REUNIDOS 

De una parte, D. VÍCTOR GUTIÉRREZ MARTÍNEZ con NIF 10203795Y, en nombre y 

representación de la empresa TRAVELLING TOGETHER, S.L. (en adelante Idiomas León), con CIF: B-

24710600 Y domicilio social en C/Pilotos Regueral 2-4, 1ºA, 24002 León. 

Y de otra, en calidad de alumno/a, D./Dª. ………………………………… 

………………………………………………..……………, con NIF …..………………………………………., fecha de nacimiento 

(dd/mm/aaaa) ……….………………..…………………….., dirección postal en ……………………..………………………… 

…………………………………………………………………..…………………., dirección de correo electrónico 

…………………………………………………………………………………… y teléfono …………………………………….. . 

 

ACUERDAN 

La celebración del presente contrato, de acuerdo con las siguientes ESTIPULACIONES: 

1. El alumno contrata un curso con una duración de ………… horas presenciales, que se desarrollará 

en ……….. sesiones de ………… horas, ó en sesiones únicas de ………… horas. 

2. El alumno se matricula en el nivel: 

 A1  A2  B1  B2  C1  C2  CONVERSACIÓN 

Marcar con una “X” delante del nivel en el que se matricula. 

3. Para una comunicación eficaz con el alumno, cualquier variación de sus datos de contacto será 

notificada al Centro “Idiomas León”® tan pronto como sea posible. 

4. El alumno dispone de diversas modalidades de pago, entre las cuales escoge una de ellas (ver 

cuadro inferior). En el caso de pago mediante transferencia o ingreso en cuenta, se utilizará el 

siguiente número de cuenta: 

ABANCA ES75 2080 0910 7430 4007 9363 

 

 

  

DOCUMENTO-CONTRATO REGULADO POR EL DECRETO 13/2005 (J.C Y L.) POR EL QUE SE ESTABLECE EL DERECHO A LA 
INFORMACIÓN Y LOS DERECHOS ECONÓMICOS DE LOS USUARIOS DE CENTROS PRIVADOS EN LOS QUE SE IMPARTE ENSEÑANZA 
NO REGLADA. 
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FORMA DE PAGO 

 Transferencia/ ingreso 

 Efectivo 

 Domiciliación: 

Marcar con una “X” delante de las características del curso y la modalidad de pago escogida.  

5. El pago podrá hacerse por la totalidad del curso, de forma trimestral o mensual o, en el caso de 

clases individuales o “1to1”, por la compra de bonos de 10 o 20 horas. En todos los casos, el pago 

se hará de forma anticipada, los siete primeros días de cada mes. En el caso de cursos para la 

preparación de Exámenes Oficiales (Cambridge, Trinity…), los libros de texto estarán incluidos de 

manera optativa, sumándose al pago inicial. 

 

6.  El alumno se matricula en el Grupo que tiene lugar los días ……………………..………………………….…., en 

el horario …………………………………………………, con fecha de inicio …………………………….. y fecha de 

finalización …………………………….., con la finalidad de PREPARAR EXÁMENES 

OFICIALES/CONVERSACIÓN de idiomas.  

7. En caso de no alcanzarse el número mínimo de 4 alumnos por grupo, el Centro se reserva el 

derecho de no iniciar el curso. En el caso de hacerlo, previo acuerdo con los alumnos, el Centro 

podrá repercutir el importe de las matrículas restantes, hasta el cupo de 4, entre los alumnos que 

decidan iniciarlo. El número máximo de alumnos será de 7-8. 

8. El precio del curso incluye los derechos de matrícula (o reserva de plaza), los materiales didácticos 

impresos y digitales (incluidos los libros de texto en el caso de preparación de exámenes oficiales) y 

el asesoramiento individualizado. Los recibos que no hayan sido abonados siguiendo las 

estipulaciones y condiciones establecidas, se penalizarán con un 15% de recargo. 

9. Independientemente de la fecha de matriculación, se abonará el importe total de la mensualidad. 

La incorporación tardía a un grupo no implica rebaja, compensación o descuento en el precio del 

curso, ni recuperación de las clases. 

10. Las clases se desarrollarán en las instalaciones del Centro “Idiomas León”, situado en la C/Pilotos 

Regueral nº2-4, 1ºA, de León. Pudiéndose desarrollar también en las oficinas de las empresas 

asociadas cuando se considere necesario. 

11. La falta de pago en los plazos indicados facultará al Centro para la rescisión de su compromiso, 

perdiendo el alumno las cantidades entregadas hasta la fecha y el derecho a asistir a clase (no 

existe reembolso). 
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12. El alumno que, por circunstancias personales o profesionales y ajenas a la voluntad del centro, no 

asista a una o varias clases, no tendrá derecho a la recuperación de las horas docentes. Si el 

alumno avisa con mínimo de 7 días de antelación (o de 24 horas en el caso de las clases 1 to 1 o 

grupo cerrado), podrá recuperar las horas en las clases que el Centro establezca para ello, 

pudiendo estas no coincidir con su horario de clases habitual. 

13. Si transcurridas 2 sesiones desde el comienzo del curso, el alumno/a no ha asistido al mismo ni ha 

justificado su ausencia o no ha notificado su baja, se procederá a dar de baja a dicho alumno. 

14. Las sesiones de clases habituales se desarrollarán en las franjas horarias establecidas para el grupo 

en el que se encuentra matriculado. Sin embargo, los simulacros de examen se realizarán 

normalmente en sábado por la mañana o tarde, de manera que los mismos podrían sustituir a la 

sesión de clase de esa semana, como aparecerá recogido en el calendario de clase, entregado al 

inicio del curso. 

15. El Centro se reserva el derecho de modificar el horario por necesidades organizativas, sin que ello 

conlleve una disminución del número de horas contratadas. 

16. El Equipo Docente asesorará a los alumnos sobre el momento y tipo de prueba oficial a realizar. 

17. El pago de la matrícula relativa a los derechos de examen para las pruebas de certificación de la 

Escuela Oficial de Idiomas y exámenes de la Universidad de Cambridge (ESOL), Trinity College, 

Oxford, TOEFL o de cualquier otro organismo, correrá a cargo del alumno interesado. 

18. La tramitación de la inscripción a algunos de los exámenes oficiales podrá ser realizada por los 

responsables del Centro, siempre y cuando el alumno lo solicite al Centro, siguiendo las 

indicaciones dadas por el mismo en el tablón de anuncios. 

19. El alumno se compromete a satisfacer el importe íntegro del curso desde el momento de la firma 

del presente contrato, sin que exista posibilidad de reembolso. No obstante, en el caso de que el 

alumno, por motivos profesionales o personales, se vea en la obligación de no poder asistir a clase, 

lo comunicará con una antelación de 25 días y se suspenderá temporalmente su participación en el 

Curso, sin que ello implique una reserva de puesto. En el caso de que desee reincorporarse más 

adelante (dentro de un plazo máximo de 12 meses), se le ubicará en el grupo y hora que los 

responsables del Centro consideren más oportuno. 

20. En orden a un correcto desarrollo y aprovechamiento del Curso, ambas partes se comprometen a 

mantener la asistencia y puntualidad en el comienzo de las clases. 

21. La dirección se reserva el derecho de cancelar las matrículas de aquellos alumnos cuya conducta 

afecte de forma desfavorable a la convivencia y buena marcha del Centro. 
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22. El presente acuerdo quedará rescindido a la finalización del curso. Con anterioridad sólo podrá 

rescindirse por el incumplimiento de las condiciones pactadas o por la voluntad de ambas partes, a 

cuyo efecto, la parte que pretenda su rescisión se obliga a avisar al menos con 15 días de 

antelación, sin que exista compensación económica por ello. 

23. Las enseñanzas impartidas por ese Centro no conducen a la obtención de un título con validez 

oficial. El examen oficial que realicen los alumnos tras finalizar su curso es lo que les otorga un 

título con validez oficial. 

24. El centro no se hace responsable de ningún extravío, robo o pérdida producida en el mismo. 

25. Tras la firma del presente documento, el Centro entregará una copia del mismo al alumno, con las 

condiciones y las características del curso contratado, con el contenido mínimo que preceptúa el 

Art. 6 del Decreto 13/2005 de 3 de Febrero de la consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y 

León, así como del calendario de clases con las fechas de pago. 

 

Entregado y conforme,  

 

Alumno:    TRAVELLING TOGETHER, S.L.  “Idiomas León”®: 

 

 

 

 

Fdo.: ………………………………………………… 
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INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: 
 
 
TRAVELLING TOGETHER, S.L. (IDIOMAS LEÓN), le informa de que los datos personales contenidos 

en el presente formulario responde a la elaboración de la oportuna matriculación del alumno en 

esta academia para la impartición de clases de idiomas para la modalidad lingüística escogida. La 

información aquí contenida es responsabilidad de IDIOMAS LEÓN/TRAVELLING TOGETHER, S.L. y no 

será cedida a terceros salvo que exista información legal.  

Todos los datos serán conservados el tiempo estrictamente necesario para la prestación de 

servicios y en el marco definido por la ley. Si desea ejercer sus derechos en materia de protección 

de datos frente a IDIOMAS LEÓN/TRAVELLING TOGETHER, S.L. (acceso, rectificación, supresión, 

olvido, oposición o cualesquiera otros) puede hacerlo ante la dirección info@idiomasleon.es. Para 

más información consulte nuestra política de privacidad en la web o contáctenos. 

 

 

Yo_____________________________ con DNI________________, confirmo que he leído y 

entendido la información expuesta. 

 
 
Firma: 
 
 
 
 
 
 
 

En León a ____ de _____________ de 20__ 
 
 
 


