


NORMAS GENERALES
- El alumno contratará las clases de forma mensual, trimestral o anualmente. 
- Estas clases serán asignadas, según los horarios ofertados por LA ESCUELA DE VOZ AM (en adelante AM), dentro del mes en curso.
- Los grupos constarán de un número de alumnos óptimo (máximo y mínimo), para una mayor eficacia. En caso necesario de formar grupos   
 con más o menos personas, AM se reserva el derecho de modificar la duración del curso.
-- Una vez elegidas las clases, el alumno debe abonar la totalidad del importe de las mismas en un plazo máximo de tres días laborables; en   
 caso contrario, AM se reserva el derecho de disponer de la plaza.
- La confirmación del abono de las clases se hará presentando el justificante de pago, ya sea mediante email, fax o personalmente.
- El alumno no podrá asistir como oyente a una clase, pero sí podrá realizar una visita para conocer otros cursos impartidos en la escuela.
- Los horarios, de un mes a otro, variarán según demanda y disponibilidad de medios.
- Será responsabilidad del alumno reservar sus clases mensualmente.
-- No está permitido sacar archivos grabados durante las clases, excepto en los casos determinados por AM. Las grabaciones  con cámaras o  
 dispositivos móviles quedan expresamente prohibidas.
- Debido a la actividad de nuestros docentes, el profesorado está sujeto a cambios.
- Se aplicará un 5% de descuento para pagos superiores a 450€. Una vez realizada la matrícula y abonada la cuota mensual o semestral, no  
 se tramitan devoluciones, salvo casos excepcionales que serán analizados por el equipo de coordinación de AM . 

RECUPERACIONES
- AM se compromete a recuperar todas las clases canceladas por la escuela.
-- Una ver realizada la reserva del curso, el cambio de clases esta sujeto a disponibilidad de grupo y plaza dentro del mes en el que se hayan   
 contratado las clases del curso en particular. Para ello, es imprescindible avisar con, al menos, dos días hábiles de antelación y esperar la   
 confirmación por parte de ESCUELA DE VOZ SL. En caso de cancelaciones por causas ajenas a ESCUELA DE VOZ SL, el equipo de coordinación  
 de ESCUELA DE VOZ SL estudiará cada caso particular.
- Si un alumno no avisa en el plazo requerido, perderá la clase. 
- Las plazas son personales e intransferibles. 

CONDICIONES DEL SEGURO DE CANCELACIÓN DE LA RESERVA
  El seguro de cancelación de la reserva tiene un coste de 25€ y permite cancelar una reserva en el siguiente supuesto:
 Hasta 48 horas antes del comienzo del curso o cursos reservados (se entiende por comienzo del curso o cursos reservados a la fecha y 
 horario de la primera clase de los cursos reservados). En este caso se tendrá derecho a la devolución del 100% del coste de la reserva    
 del curso o cursos cancelados (el cargo del seguro de cancelación no se devuelve)
 Cualquier cancelación de las reservas realizada con posterioridad a las 48 horas del comienzo del curso o cursos reservados supondrá la 
 pérdida del 100% del coste de la reserva del curso o cursos.
  Supondrá la pérdida del 100% del coste de la reserva del curso o cursos cualquier cancelación realizada sin haber contratado el seguro de   
 cancelación.
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