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Primera: El precio de las clases de preparación han sido comunicados vía mail, siendo concretadas las 

horas mensuales incluidas. Los grupos no podrán exceder de 50 ni ser inferiores a 15 personas, y que en el 

caso de no alcanzar el número mínimo la academia REGA se reserva la posibilidad de no iniciar o 

suspender las clases, comunicándolo a los alumnos con la suficiente antelación. 
Segunda: Una vez abonada la matrícula y primera mensualidad el alumno se compromete a seguir con el 
curso si ninguna de las partes comunica ningún cambio. Las bajas deben comunicarse con 15 días de 
antelación. 
Tercera: El pago se efectuará por la cantidad convenida y por adelantado en los cinco primeros días hábiles 
de cada mes. El alumno podrá dentro de las dos primeras horas de clase del curso abandonar el curso sin 
ningún coste para él. La falta de pago y en los plazos indicados facultará a la academia para la rescisión del 
acceso al curso perdiendo el alumno los derechos adquiridos hasta esa fecha. Las mensualidades se 
abonarán  completas, salvo que se inicien después del 15 del mes de la firma, en cuyo caso se abonará la 
mitad de la  mensualidad pactada. No habrá prorrateo para fracciones de mes. 
Cuarta: La academia se reserva el derecho de cambiar al profesor o modificar el horario por necesidades de 
organización previo aviso a los alumnos. 
Quinta: Para hacer efectiva la baja el alumno la comunicaría con al menos 15 días de antelación tanto 
presencialmente como vía mail o telefónica. La    falta de asistencia a clase no exime el pago de las mismas. 
Sexta: El calendario se comunicará a finales-principios del mes objeto. La academia si lo estima oportuno, 
puede aumentarlo ante la proximidad de exámenes o la convocatoria inminente de oposiciones, cuya 
preparación sea objeto del presente curso. 
Séptima: El alumno se obliga a mantener las elementales normas de decoro, higiene, puntualidad y respeto 
hacia los compañeros, personal administrativo y profesorado. El profesor comunicará a la dirección de la 
academia si estima que un alumno entorpece o dificulta de forma sostenible el desarrollo de una clase. La 
academia devolverá a dicho alumno la parte correspondiente de la mensualidad, si éste la hubiese 
abonado, de acuerdo con la norma tercera. 
Octava: Una vez que el alumno se matrícula en un curso abonando matrícula y primera mensualidad, se 
compromete a cumplir estas normas. 
Novena: La academia REGA garantiza el cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales e informa que el tratamiento de los 
datos es confidencial, queda reservado en ficheros y no se ceden a terceros. Los datos se usan para 
ponernos en contacto con los alumnos matriculados siempre en referencia al curso que les compete. 

 
 

 
Cualquier pregunta no dudes en ponerte en contacto con nosotros. 
 
Atentamente: 

 
 


