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Normas de pago matriculación: así funciona la Academia JC

Pagos

1.

El primer pago de cada curso tienes que hacerlo antes de asistir a clase. Pásate por
secretaría unos minutos antes.

2.

¡¡En el momento de matricularte ya contamos contigo!! Consideramos la fecha de alta como
el inicio de tu asistencia a clase, salvo que te hayas matriculado antes del inicio oficial del
curso, en cuyo caso se toma como fecha de inicio la del arranque del curso.

3.

Los cursos pueden tener más de un pago. Si es así, que no se te pase la fecha límite para
formalizar cada uno de ellos porque podrías perder los descuentos que te hemos aplicado y
encarecer el importe del pago en un 10%. ¡Tenlo en cuenta!

1.

Para darte de baja de algún
curso debes hacerlo
presencialmente en
secretaría y firmar la baja
correspondiente. Ten en
cuenta que sigues
matriculado en un curso a
no ser que tú nos indiques lo
contrario, y eso podría
afectar al importe de los
pagos.

Bajas

Descuentos
y
promociones

1.

Si no existe demanda
suficiente o si surge un
problema de fuerza mayor
podría no iniciarse un curso,
incluso cancelarse.
2.

Si canceláramos un curso
devolveríamos el importe del
mismo a quiénes hubieran
realizado el pago si no se
iniciara, o la parte
proporcional si ya hubiera
comenzado.

Cancelación
de cursos

1.

Si te matriculas en varias asignaturas es posible que puedas beneficiarte de algún
descuento, pregunta en secretaría. En cualquier caso, para poder optar a cualquier
promoción es necesario que se realice el pago completo de un periodo o de una
asignatura, según el tipo de promoción.

2.

En el caso de que te matricules en un curso cuyo periodo de pago ya ha comenzado
podrías tener derecho a un descuento. En secretaría te pueden indicar el importe a
pagar en cada periodo cuando te matricules. Pero recuerda que si no se realiza el pago
completo se pierden los descuentos.

3.

En algunos grados se puede optar a asistir de forma gratuita a los cursos intensivos
para los parciales si has realizado el 100% del pago de la asignatura cuatrimestral. Esta
promoción solo se aplica si el curso intensivo llega a impartirse y si quedan plazas
disponibles, pero no nos compromete a organizar el intensivo si no existe demanda o
posibilidad para ello. Tampoco se aplica a intensivos para exámenes finales. Pregunta
en secretaría si quieres conocer con detalle las condiciones.

