
Academia Delta Epsilon

Normas de pago

PAGOS

En el caso de las tarifas mensuales, los pagos se realizarán a mes natural. Los
precios indicados, para las distintas modalidades de clases, están calculados para
un periodo de 4 semanas. En caso de alteración del número de clases impartidas,
así como en el caso de matriculaciones de periodos ya comenzados, se modificarán
las tarifas proporcionalmente.

El primer pago se realizará tras la cumplimentación de la matrícula. Para los
meses sucesivos, antes de su comienzo se enviará por correo la nueva carta de
pago.

Una vez cumplimentado el formulario de matriculación, procederemos a enviarle por
correo electrónico la carta de pago para que puedan realizar el abono de la matrícula
solicitada.

MÉTODOS
DE PAGO

Bizum
Transferencia bancaria
Ingreso en cuenta bancaria
Efectivo (sólo para clases presenciales)

Para los pagos de las distintas modalidades de clases ofertadas, tenemos disponibles
las siguientes opciones:

BAJAS

Por email: contacto@academia-deltaepsilon.com
Por whatsapp: 640 29 85 00
Por teléfono: 640 29 85 00

En caso de no desear continuar con las clases con tarifas mensuales matriculadas, se
deberá comunicar la baja antes del comienzo del nuevo periodo de pago. Esta
notificación se efectuará siguiendo una de las siguientes vías:

MODIFICACIONES
Por email: contacto@academia-deltaepsilon.com
Por whatsapp: 640 29 85 00
Por teléfono: 640 29 85 00

En caso de querer modificar la matrícula relativa a las clases con  tarifas mensuales,
se deberá comunicar antes del comienzo del nuevo periodo, para enviarles la carta de
pago siguiente con los cambios correspondientes. Esta notificación se efectuará
siguiendo una de las siguientes vías:

Si no existiera demanda suficiente para las clases grupales, o surgiera un problema de
causa mayor, podría no iniciarse un curso, incluso cancelarse.
En caso de cancelación de algún curso, por los motivos mencionados anteriormente, se
procedería a devolver el importe de los pagos ya realizados, o la parte proporcional
que correspondiera, si ya hubiese comenzado.CANCELACIONES


