
    NORMAS DE MATRICULACIÓN LINGUA VIVA 
 

 

CLAUSULAS GENERALES: 
 

Matriculación: El alumno, una semana antes de la fecha de inicio del curso para garantizar su plaza, 
deberá abonar la cantidad establecida en las condiciones particulares para la realización del curso objeto del 

presente contrato en concepto de matrícula, material didáctico (cuando proceda) y honorarios de clases, 

descontándose de la misma el importe que hubiese sido abonado previamente en concepto de reserva.   
El Centro se reserva el derecho de cambiar la fecha de inicio o suspender el curso por causas de 

fuerza mayor y en el supuesto de no alcanzar el mínimo establecido de alumnos matriculados, (cuatro 
alumnos) ofreciendo la posibilidad de realizar otro curso de iguales o similares  características en el plazo de 1 

año, a elección del alumno, o devolviendo la totalidad de las cantidades abonadas. 
Bajas: La baja o el cambio de horario que se produzca por razones de enfermedad o motivos de fuerza 

mayor, se notificará al Centro presentando la documentación que lo justifique, siendo esta condición necesaria 

para que se le reserve al alumno el derecho a finalizar los estudios contratados en cualquiera de los grupos de 
la misma índole y que tenga plazas libres dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de baja o proceder al 

cambio de horario. En caso de no ser posible dichas opciones, y siempre presentando documentación que lo 
justifique, se reembolsará al alumno la parte proporcional de las cantidades abonadas en concepto de 

honorarios de clases que correspondan a servicios pendientes de ejecución, pero no del importe de matrícula. 

Certificación: Al finalizar el curso  el centro expedirá al alumno un Diploma acreditativo de los 
conocimientos adquiridos o del nivel alcanzado, siendo requisito necesario haber asistido, al menos, al 80 % de 

las horas del curso. Por tratarse de enseñanza privada dicho diploma carece de validez oficial. 
Descuentos, ofertas y promociones: los descuentos, ofertas y promociones, debidamente 

publicitadas y ofertadas a los alumnos se aplicarán siempre que se cumplan las condiciones de pago acordadas, 
pago una semana antes del inicio del curso. 

Pagos: los pagos podrán realizarse por trasferencia bancaria o ingreso en la cuenta de Lingua Viva (se 

enviará justificante del mismo a lingua-viva@lingua-viva.com), con tarjeta de crédito o en efectivo en la 
secretaría de Lingua Viva en horario de lunes a jueves de 9-14 o de 16-19 y viernes de 9-14 horas. En ningún 

caso se abonará el curso a los profesores ni fuera del horario establecido. 
 

CLAUSULAS PARTICULARES: 

 
PRIMERA: La formación a que se refiere el presente contrato requiere, además de las clases, el material 

didáctico incluido con el pago de la matricula.  
SEGUNDA: En caso de que el alumno decida no comenzar las clases se perderá el importe de la matrícula. 

TERCERA: Si por causas de fuerza mayor no imputables a Lingua Viva hubiera de suspenderse el servicio, se 

reintegrará al alumno la parte proporcional de las cantidades abonadas que correspondan a los servicios 
pendientes de ejecución. 

CUARTA: A la finalización del contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, Lingua Viva expedirá al 
alumno un diploma acreditativo de los conocimientos adquiridos o del nivel alcanzado. Si el nivel de 

conocimientos no fuera satisfactorio o no hubiese el alumno asistido al 80 % de las horas de clase, Lingua Viva 
expedirá un certificado de asistencia, con expresión de la carga docente cursada. 

QUINTA: Lingua Viva tiene a disposición de los alumnos Hojas de Reclamaciones conforme al modelo oficial. 

SEXTA: Para cualquier controversia que se derive de la interpretación o cumplimiento del presente contrato, 
Lingua Viva se somete al sistema arbitral de consumo, a través de la Junta Arbitral de Consumo que le 

corresponda. 
SEPTIMO: el pago de la matrícula del curso supone la aceptación de las condiciones acordadas en el presente 

contrato. 
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