CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO
SUSCRITO CON ACADEMIA CPU
junio de 2021
1.

La formalización de la matrícula consiste en:
o
o

o

Envío del presente contrato.
Cumplimentación de la “Ficha del alumno” según los datos recogidos en la página web y posterior
envío para verificar la autenticidad de los mismo y firmar la recepción de este contrato. Esta ficha
quedará sujeta a la normativa de Recogida de Datos que se expone al final de este documento.
Recepción del pago total del curso o una parte de él, previamente establecida como fracción inicial.

Una vez realizado estos pasos, se procederá al envío de las claves para el ingreso en la plataforma vía email.
2.

El alumno realizará el pago del curso por anticipado antes de recibir las claves de acceso a la plataforma. Se
podrá abonar mediante una transferencia bancaria, cuyos datos bancarios son:

Titular: MIGUEL ÁNGEL POLLINO
IBAN: ES8000494549602510061327
BIC/SWIFT: BSCHESMM
Banco: Santander
Dirección banco: 43204 REUS
Asunto: Nombre del alumno + CPU

En el concepto de la transferencia se indicará el nombre y apellidos del alumno.
3.

Todos los cursos que imparte Academia CPU SL se basan en el apoyo online para las asignaturas
contratadas mediante las herramientas digitales pertinentes, previa explicación por parte de la
secretaría y profesor, anterior a la contratación. El desconocimiento del uso de dichas herramientas
posterior al pago no será motivo de devolución.

4.

PCE Escuela a distancia SL pondrá a disposición de sus alumnos un código de usuario y clave para
acceder a la plataforma virtual donde se impartirá la clase. Esta plataforma y su acceso no requiere
gasto alguno para el alumno, siendo lo requerido para las clases una conexión de internet estable y un
dispositivo de voz y sonido para poder mantener una conversación con el profesor.

5.

La nula o escasa participación del alumno en la plataforma online no supondrá ninguna reducción o
devolución del precio del curso.

6.

El abandono del curso de manera anticipada por parte del alumno o la no consecución de los objetivos
no dará lugar a ninguna devolución de los importes abonados ni eximen al alumno del pago de las
cantidades que aún no haya satisfecho.

7.

La cancelación de las clases por parte del alumno está permitida por causa mayor, pero tendrán que
avisarse con más de 24h de antelación sobre el inicio de la clase acordado, mediante llamada o email.
En caso de cancelar con menos tiempo, se dará la clase por impartida y no habrá devolución o
repetición de la misma.

8.

La contratación de un servicio ofrecido por Clasesparauniversitarios.com es nominal, por lo que no
puede ser transferido a otra persona en caso de no ser utilizado. La utilización de dichos servicios
expira un año después de la fecha de contratación. Pasada esta fecha, no podrán ser utilizados o
susceptibles de devolución.
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9.

El alumno autoriza al Centro la inserción de su imagen personal en la página web de dicho centro. Esta
autorización podrá ser revocada en cualquier momento, quedando obligado el Centro a retirar su
imagen de dicha web en el plazo máximo de 30 días a contar desde su notificación fehaciente.

10. Para alumnos que contraten conjuntamente clases particulares, la no asistencia de alguno de los

alumnos a alguna de estas clases no implicará descuento alguno en el precio ni recuperación de la
clase no asistida.
11. Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en estas condiciones generales, siendo de

aplicación con carácter suplementario lo dispuesto en la legislación civil y mercantil española. Ambas
partes hacen renuncia expresa a su propio fuero, si lo tuvieren, y se someten expresamente a la
jurisdicción y competencia de los Organismos oficiales encargados de la defensa de los Consumidores y
de los Juzgados y Tribunales de Madrid capital.

MIGUEL ÁNGEL POLLINO
Director Academia CPU

INFORMACIÓN RESPECTO DE LOS DATOS RECOGIDOS
1. Los datos suministrados por los alumnos podrán quedar incorporadas en uno o varios ficheros automatizados que constituyen la base de datos de alumnos de PCE
Escuela a distancia SL, en conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD)
2. Tanto el fichero en papel como el o los ficheros automatizados a los que se incorporen los datos quedarán bajo la responsabilidad de la Secretaría de Escuela a
distancia SL, con la que se podrán poner en contacto en info@clasesparauniversitarios.com
3. La información obtenida será utilizada EXCLUSIVAMENTE para la gestión interna de Academia CPU SL y no será facilitada en ningún caso a terceras personas.
4. Los datos de carácter personal serán tratados con el grado de protección que establece el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 en el cual se establecen las medidas de seguridad de los ficheros que contienen datos de carácter personal,
y se adoptarán las medidas de seguridad necesarias para garantizar la confidencialidad y la integridad de la información.
5. Los interesados podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en cumplimiento de lo que establece la LOPD, ante la Secretaría de
PCE Escuela a distancia SL, por correo electrónico a la dirección: info@clasesparauniversitarios.com
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