
Correo: info@kyotoacademy.com    Web: www.kyotoacademy.com 

Tel. 644 62 02 15     Avinguda les Bases de Manresa, 48, 1º 4ª, 08240, Manresa (BCN) 

 

1 

 

¡¡Muchas gracias por escoger Kyoto Academy!! ���� A continuación, te dejamos 

información sobre las tarifas, el proceso de inscripción i les condiciones 

generales de la escuela. Cualquier duda nos podéis llamar o enviar un correo: 

   

NOMBRE DEL CURSO PRECIO DE LOS CURSOS 

INTENSIVO DE JAPONÉS 

(presencial 2h) 
230€ 

INTENSIVO DE JAPONÉS 

(online 1h 30m) 
180€ 

INTENSIVO DE COREANO 

(online 1h 30m) 
180€ 

INTENSIVO DE CHINO 

(online 1h 30m) 
180€ 

 

El precio incluye el material del curso 

 

El período de inscripción empieza en abril y finaliza en julio: 

 

PASOS A SEGUIR PARA LA RESERVA: 

 

1. Completar el formulario de inscripción (página 3 de este documento) 

2. Leer y firmar las condiciones generales (página 4, 5 y 6 de este 

documento) 

3. Realizar el pago por la reserva de la plaza 

Las inscripciones se pueden realizar presencialmente en la academia o por 

correo electrónico (con pago por transferencia bancaria). 

Inscripciones online: Necesitamos que nos envíes el correo electrónico 

(info@kyotoacademy.com): 

PRECIO DEL CURSO DE JAPONÉS 2020-2021 

RESERVA DE LA PLAZA 
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- El formulario de inscripción debidamente cumplimentado (página 3 de 

este documento) 

- Las condiciones generales leídas y firmadas (página 4, 5 y 6 de este 

documento) 

- El resguardo del pago por la reserva de la plaza 

 

IMPORTE DE LA RESERVA: 

Dado que los grupos son reducidos y las plazas limitadas, deberá abonar el 

importe de 15 € para hacer efectiva la reserva de la plaza. Este importe se 

descontará de la cuota del curso. En caso de que el interesado decida no iniciar 

el curso, este importe no se devolverá. 

MÉTODO PARA PAGAR LA RESERVA: 

- Presencialmente en efectivo 

- A través de transferencia bancaria: 

 

 

 

 

 

 

Una vez recibida la transferencia nos pondremos en contacto para confirmar 

que la reserva de la plaza se ha hecho efectiva. 

Al inicio del curso se cobrará el importe total del curso en un único pago. 

El alumno puede darse de baja en cualquier momento del curso. Nos deberá 

avisar lo antes posible. Lo podrá hacer de forma presencial en la academia, 

enviando un correo electrónico a info@kyotoacademy.com o llamándonos al 

644 62 02 15. 

La baja voluntaria, no implicará la devolución de la cuota o parte de ella. 

Número de cuenta: ES55 3025 0028 6614 0001 1256 

Banco: Caixa d’Enginyers 

Titular: Tehina Barber 

Ordenante: Especificar el nombre del alumno 

Concepto: Especificar el curso al cual te inscribes  

DARSE DE BAJA 
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HOJA DE INSCRIPCIÓN  

Nombre y apellidos: 

Fecha de nacimiento:                                                                                   D.N.I: 

Dirección: 

Código Postal:                                                  Ciudad:                                Provincia: 

Correo electrónico:                                                                                       Teléfono:  

Nombre y apellidos del representante legal:                                                D.N.I: 

 (solo en el caso de los alumnos menores de edad) 

 

Teléfono de la persona de contacto en caso de emergencia: 

Correo electrónico:  

 

 

 

 

 

 

 

A cuál curso te apuntas?       Intensivo de japonés  (presencial)        Intensivo de japonés (online)                  

C    Intensivo de coreano (online)                    Intensivo de chino (online) 

         Efectivo              Transferencia bancaria 

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO 

CURSO 

MÉTODO DE PAGO 

 He leído y estoy conforme con las condiciones de pago y las tarifas adjuntas, así como con las condiciones 

generales de la escuela Kyoto Academy especificadas en la página 4,5 y 6 de este documento. 

Data de inscripción:       Firma del alumno (o representante legal): 
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CONDICIONES GENERALES DE KYOTO ACADEMY 
 

1. Proceso de inscripción 
 

1.1 El proceso de inscripción de los cursos de Kyoto Academy se abre dos veces al año (en 

septiembre y en enero) y se anuncia en los canales habituales de promoción de la escuela (web, 

redes sociales, etcétera). 

1.2 La inscripción debe realizarse de forma presencial o en caso de no ser posible vía online. La 

no correcta cumplimentación de la hoja de inscripción o del pago de la reserva no garantizará la 

plaza al alumno. En el caso que el interesado decida no iniciar el curso, el pago de la reserva no 

se devolverá.   

1.3 Kyoto Academy se reserva el derecho de no aceptar a los alumnos que se matriculen fuera 

del período de inscripción especificado en la página web u otros canales de comunicación del 

centro.  

1.4 Kyoto Academy se reserva el derecho de realizar una prueba de nivel a los alumnos 

provenientes de otras academias, cursos, centros o profesores ajenos a la escuela para asegurar 

que tienen el nivel correspondiente al grupo en el cual quieren matricularse.  

1.5 Si al final del período de inscripción, algún grupo no llega al mínimo de alumnos, esté se 

cancelará y se propondrán otras opciones. 

1.6 Derecho legal de desistimiento. En caso de desistimiento del contrato por parte del alumno, 

éste tendrá 14 días naturales desde la fecha de inscripción para ejercer este derecho, sin 

necesidad de justificación. Para ello, deberá notificarlo a Kyoto Academy dentro del plazo 

establecido a través de una declaración manifiesta e inequívoca que nos hará llegar a 

info@kyotoacademy.com 

En caso de haber recibido materiales o libros de la academia, el alumno deberá devolverlos 

nuevos y en perfecto estado para que se le devuelva el importe total de los mismos. Una vez 

recibida esta solicitud de desistimiento Kyoto Academy procederá a reembolsar todos los pagos 

efectuados hasta la fecha en relación con el objeto del contrato desistido, en los 14 días 

naturales siguientes a la mencionada notificación, a través del mismo método de pago utilizado 

por el alumno en el momento de la matrícula, salvo que comunique lo contrario e indique a 

través de que método de pago desea recibirlo. En caso de haber recibido alguna clase, el derecho 

de desistimiento no será aplicable. 

 

2. Especificaciones para garantizar el buen desarrollo de las clases 
 

2.1 El alumno se compromete a asistir de forma regular a las clases. 

2.2 Por respeto al profesor y a los compañeros de clase, el alumno se compromete a llegar de 

forma puntual a las clases. En caso de retraso o ausencia, por favor avisarnos con antelación 

por teléfono o correo electrónico (Tel. 644 62 02 15, correo electrónico: 

info@kyotoacademy.com).   

2.3 Es imprescindible que todos los alumnos de la clase tengan el material obligatorio cuando 

este se requiera.  

2.4 Para preservar el buen ritmo de la clase, el alumno se compromete en la medida de lo posible 

a realizar los deberes mandados por el profesor en cada clase y entregarlo en la fecha y formato 

especificados. 

2.5 Por respeto al profesor y a los compañeros de clase, durante las clases el móvil tiene que 

estar apagado o completamente en silencio. 

2.6 Las clases presenciales no se pueden grabar. 
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3. Características generales de las clases 
 

3.1 Las clases de los cursos de japonés tienen como máximo 2h de duración, sin descanso. 

3.2 El número mínimo de alumnos por clase será de 3 y el máximo de 8 para las clases 

presenciales. 

3.3 Las clases podrán desarrollarse en dos modalidades distintas: presencial u online. 

3.4 Las clases presenciales tendrán lugar en la academia. Las clases online se realizarán 

utilizando las plataformas de Skype, Zoom u otras pactadas con los alumnos. 

 

4. Cancelación o modificación de una clase 
 

4.1 Si en un momento puntual Kyoto Academy se ve obligado a cancelar alguna clase, se 

propondrá una fecha alternativa para recuperar la clase o se alargarán las clases posteriores 

hasta recuperar la clase perdida, previo acuerdo entre los alumnos y el profesor. 

4.2 En caso de necesidad, Kyoto Academy se reserva el derecho de modificar los horarios de las 

clases. 

4.3 Respecto a las clases particulares: si el alumno cancela la clase debe avisar con 24 horas de 

antelación y se propondrá la recuperación de ésta dentro del mes correspondiente. Si el alumno 

cancela la clase en menos de 24 horas de antelación, se cobrará el 50% del precio de la misma. 

 

5. No asistencia a clase por parte de un alumno 
 

5.1 En el caso de que un alumno no asista a una o varias clases, éstas se darán por perdidas; por 

norma general no se podrán recuperar ni se devolverá el dinero al alumno. 

5.2 En el caso de que un alumno no pueda asistir a alguna clase, por favor avisarnos con 

antelación por teléfono o correo electrónico (Tel. 644 62 02 15, correo electrónico: 

info@kyotoacademy.com). En este caso intentaremos informarle del temario dado en la clase y 

darle los deberes para la siguiente sesión.  

5.3 La falta de asistencia a clase de forma continuada y sin justificación durante un mes por parte 

del alumno representará la baja automática de la escuela. 

 

6. Métodos de pago de las clases 
 

6.1 El pago correspondiente se realizará mediante uno de los siguientes métodos de pago: 

- Trasferencia bancaria 

- En efectivo 

Excepcionalmente Kyoto Academy se reserva el derecho de aplicar un método de pago diferente 

a un alumno determinado si lo cree necesario y justificado. 

6.2 En ningún caso Kyoto Academy hará devoluciones de importes ya abonados por parte de los 

alumnos, salvo los casos especificados en estas condiciones. 

6.3 Kyoto Academy se guarda el derecho de anular la matrícula de aquellos alumnos que no 

cumplan las condiciones de pago estipuladas en estas hojas. 

 

7. Baja de la escuela 
 

7.1 En caso de querer darse de baja de la escuela temporal o permanentemente, el alumno 

tendrá que avisarnos lo antes posible. Lo puede hacer presencialmente en nuestra escuela, por 

teléfono o vía correo electrónico (Tel. 644 62 02 15, correo electrónico: 

info@kyotoacademy.com), después de recibir el aviso te enviaremos el formulario de baja.  

7.2 El alumno tiene el derecho de darse de baja en cualquier momento durante el curso. 
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8. Expulsión y derechos de admisión de la escuela 
 

8.1 Kyoto Academy se reserva el derecho de expulsar temporal o permanentemente de una 

clase o de la escuela a cualquier alumno o persona que no respete las normas básicas de respeto, 

sentido común y convivencia con sus compañeros, profesores, personal de la escuela, mobiliario 

o elementos de la misma. En este caso no se devolverá ningún importe al alumno. Cualquier 

daño material tendrá que ser compensado por parte del alumno.  

8.2 Kyoto Academy se reserva el derecho de admisión al centro. 

 

9. Otros 
 

9.1 Kyoto Academy no se hace responsable de las pertenencias personales extraviadas o robadas 

en nuestra escuela, si crees que has olvidado algo allí, avísanos lo antes posible para intentar 

recuperarlo. 

9.2 Kyoto Academy no se hace responsable del comportamiento ni actuaciones de sus alumnos 

mientras se encuentran dentro de las instalaciones, así como de los acontecimientos de fuerza 

mayor que puedan ocurrir. 

9.3 Kyoto Academy se reserva el derecho a utilizar fotos o imágenes en las que aparezcan 

alumnos del centro mayores de edad para la promoción de la escuela en sus canales (web, redes 

sociales, etcétera), salvo que el alumno nos comunique de forma escrita lo contrario. 

9.4 Kyoto Academy se compromete a no utilizar ninguna foto o imagen en que aparezca un 

alumno menor de edad, sin autorización expresa y por escrito del padre, madre o tutor legal del 

alumno. 

9.5 Protección de datos personales: tratamos los datos personales que nos facilitas con el fin de 

prestarte el servicio solicitado. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga 

la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los 

datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Tienes 

derecho a obtener confirmación sobre si Kyoto Academy trata tus datos personales, por tanto, 

tienes derecho a acceder a ellos, rectificarlos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean 

necesarios, escribiéndonos a info@kyotoacademy.com. Puedes informarte de nuestra política 

de privacidad y tratamiento de los datos personales en nuestra web www.kyotoacademy.com 

 

 

He leído y estoy conforme con las condiciones generales de la escuela de japonés Kyoto 

Academy, 

 

Nombre y firma del alumno:       Fecha: 

(o representante legal) 

        

 

 


