Condiciones
Las clases serán online (Zoom) o presenciales (con las condiciones y limitaciones de aforo impuestas por la Administración). Las aulas están
perfectamente equipadas para impartir ambos tipos de clases. Son exteriores, bien ventiladas y cuentan con esterilizadores de aire de rayos
uva para garantizar la seguridad de alumnos y profesores (ver Cláusulas especiales de carácter sanitario).
Los honorarios deberán abonarse por adelantado mediante un ingreso en nuestra cuenta. El precio del curso no podrá ser objeto de ningún tipo
de reducción ni devolución. La no asistencia del alumno a clase no le exime del pago de la totalidad del curso ni le da derecho a devolución de las
cantidades satisfechas.
Para asistir a las clases es obligatorio el libro de texto, el cual no está incluido en el precio del curso.
Tamaño de los grupos
El tamaño máximo de las clases presenciales será de 6 alumnos en clase presencial y 6 alumnos en clase online.

Certificados y Diplomas
Ningún centro privado de idiomas en España puede expedir títulos oficiales. Los diplomas de nuestro centro, como los de las demás academias,
son acreditativos del nivel conseguido en los centros. No obstante, podemos expedir al alumno que lo solicite un Certificado de Asistencia y
Aprovechamiento SIN VALOR ACADÉMICO. Somos centro PREPARADOR de los exámenes de la universidad de Cambridge.
Cambridge English Salamanca garantiza la calidad de las clases y que los profesores que las imparten están altamente cualificados, tienen gran
experiencia en la preparación de los exámenes y un gran número de aprobados en las convocatorias anteriores. Asimismo, garantiza que las
clases se impartirán en las fechas fijadas en el folleto correspondiente salvo causas de fuerza mayor.
Cláusulas especiales de carácter sanitario
Será obligatorio el uso de mascarilla quirúrgica o FFP2 mientras el alumno esté en nuestro centro. Habrá gel desinfectante en la entrada y
en cada aula.
Será responsabilidad del alumno el cumplimiento de las medidas de carácter individual, como proveerse de mascarillas, pantalla, guantes o
cualquier otro medio de protección individual que se considere conveniente o incluso se imponga como necesario.
De igual forma, el alumno se compromete, bajo su exclusiva responsabilidad, a no acudir al centro en caso de haber sido diagnosticado como
afectado por la enfermedad que está provocando la alerta, o tenga síntomas que hagan pensar en la probabilidad de haberla contraído, o le conste
haber estado en contacto con personas enfermas. En cualquiera de esos casos podrá seguir la clase en forma online desde su casa.

En caso de fuerza mayor las clases se dejarán de impartir de manera presencial en el centro, pasando a impartirse de forma telemática. Se
entenderá que concurre causa de fuerza mayor en el supuesto de una alerta de carácter sanitario.
Protección de datos
Los datos recabados conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 151/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal al realizar la reserva de plaza y
el contrato que cada alumno firmará formalizando el curso, serán incluidos en ficheros inscritos en el Registro General de Protección de Datos cuya
titularidad pertenece a CAMBRIDGE ENGLISH SALAMANCA, S.L. El titular de los datos podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición dirigiéndose a la Secretaría en la oficina del Paseo Carmelitas 87-91, bajo. Según lo establecido en la Ley de Protección de Datos de
Carácter personal, la información sobre los resultados académicos de los alumnos MENORES DE EDAD, así como los Certificados de los exámenes de
Cambridge solo se entregarán a los padres del alumno.
Decreto 13/2005 de la Junta de Castilla y León
El texto completo del Decreto 13/2005 de la Junta de Castilla y León que regula el derecho a la información y los derechos económicos de los alumnos
se encuentra a disposición en Secretaría. Existen Hojas de Reclamación a disposición del usuario que las solicite.

