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                Cliente Número: 

Tarjeta Fidelización Número: _______________ 

CONTRATO ENSEÑANZA EN THE BRITISH ACADEMY 
 

CONTRATO DE ENSEÑANZA NO REGLADA DE: 

INGLES COMO UNA LENGUA EXTRANJERA 

REUNIDOS: 

De una parte, D Juan Marcos Cebrián De Irueta, DNI 51475834V, mayor de edad, vecino de Madrid con domicilio 

en calle Bárbara de Braganza, 12 5to B, 28004, quien actúa en nombre y representación, en concepto de Director 

Gerente de THE BRITISH ACADEMY, domiciliada en Madrid, calle Alcalá, 601, CP 28022. 

 

Y de la otra, D. /Dª    , mayor de edad vecino 

de Madrid, con domicilio en      y 

DNI  , quien actúa en su propio nombre y derecho o en nombre y representación de su hijo 

menor de edad D./Dª   , de igual vecindad y domicilio que el anterior. 

 

Teniendo las partes la capacidad legal necesaria para otorgar el presente contrato de enseñanza, y suscribir el 

documento que      lo contiene, lo hacen con arreglo a las siguientes bases y condiciones: 

BASES: 
 

PRIMERA. - Que THE BRITISH ACADEMY, en adelante TBA, se dedica a la enseñanza privada en su centro de calle 

Alcalá, 601 y entre su oferta dispone de clases para la enseñanza de INGLES COMO UNA LENGUA EXTRANJERA. 

Se trata de enseñanza privada, y por tanto no se emite título o diploma oficial. 

 

SEGUNDA. - Que D./Dª  desea recibir dichos servicios docentes 

para sí o      para     su     hijo/a   , en el curso 

      ofrecido   los   días  , en el siguiente 

horario  , y que serán ofrecidos en el local sito en la calle Alcalá 601, de Madrid capital, 

con arreglo a las siguientes condiciones: 

CONDICIONES: 

1. Los cursos de formación en Ingles para diferentes niveles que se imparten en TBA, se desarrollarán en los 

siguientes lapsos según el TIPO de curso: 

Cursos de SEMANA 17 de Septiembre de 2017 al 21 de Junio de 2019 

Cursos de VIERNES 05 de Octubre de 2017 al 21 de Junio de 2018 

Cursos de SÁBADOS 05 de Octubre de 2017 al 22 de Junio de 2018 

Estos TIPOS tendrán la siguiente DURACIÓN: 

 SEMANA (Lun-Mier. /   Mart. -Juev.) durarán 63 HORAS LECTIVAS 

 VIERNES durarán 64 HORAS LECTIVAS 

 SÁBADOS durarán 64 HORAS LECTIVAS 

Respetando los festivos indicados en el CALENDARIO Escolar 2018-2019 de la Comunidad de Madrid publicado en nuestra Web 

y en el tablón de anuncios en nuestra academia de la calle Alcalá 601. 

2. El pago de todos nuestros cursos deberá hacerse de manera trimestral. Los trimestres serán los siguientes 

 1º Trimestre OCTUBRE-DICIEMBRE 

 2º Trimestre ENERO-MARZO 

 3º Trimestre ABRIL-JUNIO 

Las clases del mes de SEPTIEMBRE tendrán un valor de 15€ por semana 

NOTA: Es importante resaltar que, aunque los trimestres no tengan la misma duración efectiva en horas de 
clase ofrecidas, la duración TOTAL de los cursos es el de 63/64 o 127/ 128 horas lectivas respectivamente. 

Y esta será dividida en 3 partes iguales, en periodos de: 21 o 85,33 horas lectivas por parte a pagar, que se 
cobrarán al inicio de cada trimestre. 

Las clases del mes de SEPTIEMBRE no se contarán a efectos de cálculo del precio por hora del trimestre y 
tendrán un valor de 15€ por semana 

 



Este centro está regido por la LEY ORGÁNICA 15/1999 DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL, que en su 

artículo 27 reza: “El responsable del fichero, en el momento que se efectúe la primera cesión de datos, deberá informar de 

ello a los afectados, indicando, asimismo, la finalidad del fichero, la naturaleza de los datos que han sido cedidos y el 

nombre y dirección del cesionario.” Condiciones en: https://www.thebritishacademy.es/condiciones-legales 

La TABLA DE PRECIOS quedará de la siguiente manera: 

TIPOS DE CURSOS horas 
Precio Trim. 

Inglés General 
€/hora 

Precio Trim. 
Cambridge 

€/hora 

Curso de 2 h/sem. (Mañanas y -14años) 63 209€ Trim. 9,9 €/h 239€ Trim. 11,4 €/h 

Curso de 2 h/sem. (Tardes) 63 269€ Trim. 12,8 €/h 289€ Trim. 13,8 €/h 

Curso Inglés & Speaking 4 h/sem.(Mañan+Viern) 127 249€ Trim. 5,9 €/h 299€ Trim. 7,1 €/h 

Curso Inglés & Speaking 4 h/sem.(Tardes+Viern) 127 299€ Trim. 7,1 €/h 339€ Trim. 8,0 €/h 

Curso Ingles 4h mañana (Lunes a Jueves) 128 299€ Trim. 7,1 €/h     

Curso Inglés 4h tarde (Lunes a Jueves) 128     339€ Trim. 8,0 €/h 

Curso Inglés 6h tarde (Lunes a Jueves + Viernes) 192     599€ Trim. 3,1 €/h 

Curso Cambridge  Weekend (Sábados) 64     239€ Trim. 11,4 €/h 

Curso Cambridge & Speaking ( Viernes+Sábado) 128     279€ Trim. 13,3 €/h 

Curso Inglés Desempleados  (Inglés General)    45€/m - 2horas por sem. 85€/m - 4horas por sem. 

3. Las inscripciones se podrán realizar en cualquier momento del año hasta completarse el cupo de 8 alumnos 

por clase, con un mínimo de dos alumnos para formar un grupo. 

4. Anualmente, los alumnos regulares pagarán 40€ por concepto de matrícula, copias y otros materiales utilizados 

durante un año de curso (no incluido el libro de texto) al momento de formalizar la inscripción. Los alumnos que 

compren un Abono están exentos del pago de matrícula. Los desempleados y familias numerosas pagarán solo 

20€ 

5. Los alumnos que se inscriban en cualquiera de nuestros cursos solo pagarán el equivalente a las horas de 

clase restantes del trimestre en curso, más el importe de la matrícula. 

6. Las enseñanzas impartidas en este centro no conducen a la obtención de título con validez oficial, por ser 

una enseñanza no reglada. 

7. El programa y plan de estudios de cada curso se desarrollará bajo la supervisión de un profesor diplomado en 

TEACHING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE (TEFL). 

8. Los alumnos pueden solicitar una certificación del curso atendido dentro de la academia.  Éste indicará el nivel 

del curso ofrecido según la nomenclatura establecida por el MARCO COMÚN EUROPEO DE 

REFERENCIA DE LAS LENGUAS, así como el aprovechamiento y asistencia por parte del alumno. 

Sin que esto signifique una acreditación oficial frente a terceros.  
 

BAJAS Y CANCELACIÓN DE CURSOS 
9. El alumno que desee causar BAJA PERMANENTE en la Academia, deberá comunicarlo POR ESCRITO O POR 

MAIL indicando en el Asunto la palabra BAJA, como máximo 5 DIAS HABILES ANTES DE FIN DE MES. Si la BAJA 

tuviera lugar una vez realizado el pago y se solicitara su reintegro, se cobrarán 15€ por gastos de devolución. 

Este reintegro se hará 30 días posterior a que la baja se haga efectiva. 

10. Los alumnos tiene derecho terminar su relación contractual con la academia  hasta 14  días  hábiles  después 

de empezado el curso, enviando un e-mail a la dirección info@thebritishacademy.es y las cantidades abonadas  

se les reintegrarán 30  días posteriores al desistimiento del mismo. 

11. Una vez cobrado el curso y empezado a recibir clases del mes no se devolverá el dinero. Las clases que se 

pierdan por causa justificada podrán recuperase en diferente horario según acuerdo con el profesor. 

12. Los alumnos que deseen cancelar una clase individual deberán comunicárselo verbalmente a su profesor con 

un mínimo de 24 horas de antelación, de lo contrario esta deberá ser abonada. 

13. En caso de cancelar un grupo por falta de alumnos, se les cobrará a los alumnos activos hasta la fecha de la 

última clase. 

14. Para el cálculo de la cantidad a reintegrar en caso de baja, se tomará el valor del trimestre pagado por el alumno 

y su precio por hora según la TABA DE PRECIOS, para posteriormente reintegrar la parte correspondiente a 

las clases no recibidas el siguiente mes. 

15. ESTE CENTRO SE ENCUENTRA ADHERIDO AL SISTEMA ARBITRAL DE CONSUMO 

En Madrid a  de  de 20   

Firmado por: 
 

 
 
 

_____________________________ 

 
 
 
 
   _________________________________ 

El Alumno (o su representante) Por THE BRITISH ACADEMY 

Juan Marcos Cebrián De Irueta 

NIF 51475834-V 

 

mailto:info@thebritishacademy.es

