Nombre alumn@: _____________________________

CURSO 2021/22
TERMINOS y CONDICIONES ONEWAY

Las clases perdidas por el alumno no serán recuperables. El colegio San Alberto Magno se encargará de los
cobros.
Si por cualquier motivo hubiese un cese del curso por petición del cliente, no se devolverá la cuota del mes
en el que se comunique dicho cese si este ya ha comenzado, dejando de cobrar los recibos a partir del mes
siguiente.
Los horarios establecidos por el cliente al contratar el curso son modificables siempre y cuando ONEWAY
tenga disponibilidad. En tal caso, ONEWAY se compromete a realizar otro horario definitivo sin más
posibilidad de cambio.
ONEWAY ofrece paquetes completos de cursos, los cuales, para facilitar a nuestros clientes la forma de pago,
se pueden abonar mensualmente, habiéndose tenido en cuenta todos los festivos y periodos vacacionales
del año académico.
ONEWAY se rige según el calendario escolar establecido por la Delegación Provincial de Educación en Sevilla.
Al igual que todas las escuelas de idiomas de enseñanza no reglada, ONEWAY no tiene la autoridad de otorgar
títulos de carácter oficial.
ONEWAY es centro examinador oficial del TRINITY COLLEGE LONDON y centro preparador CAMBRIDGE.
Todos los cursos se basan en el programa de Trinity y CAMBRIDGE, exceptuando los casos en que el alumno
se haya matriculado en clases individuales y pida expresamente otra titulación.
En el caso que el alumno falte durante un mes sin haber abonado la mensualidad, volverá a pagar la matricula.
Si el alumno regresa en el siguiente curso escolar éste abonará la matrícula y el material correspondiente.
Una vez que el alumno se haya dado de baja, ONEWAY guardará los datos de contacto para ofrecer futuras
promociones. Dichos datos se guardarán durante un periodo de 10 años desde la fecha de baja.

Acepto las condiciones arriba indicadas
No Acepto las condiciones arriba indicadas
Presto mi CONSENTIMIENTO a ONE WAY LANGUAGE SOLUTIONS S.C. con NIF J91836361, y domicilio social
C/ FUENTE OVEJUNA 11 A PTA 14, 41018 SEVILLA (SEVILLA) para que haga uso de mis datos personales, para
las siguientes finalidades:
Inclusión en el fichero de tratamiento denominado “CLIENTES” desde el que se gestionarán sus datos para la
correcta tramitación de alta en nuestra base de datos como alumno, presentación a exámenes y gestión de
facturación, así como para llevar a cabo todas y cada una de las actuaciones necesarias para prestarle el
servicio necesario tanto en clases presenciales como telemáticas.
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De esta manera declaro ser conocedor de la existencia de un registro de actividades conforme al artículo 30
del Reglamento UE (679/2016) cuyo responsable es ONE WAY LANGUAGE SOLUTIONS S.C. en el cual se van
a incluir mis datos para gestionar las finalidades anteriormente descritas.
La utilización de mi dirección de correo electrónico y número de contacto por parte de ONE WAY LANGUAGE
SOLUTIONS S.C. está sujeta a las disposiciones de la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información
y el Comercio Electrónico y conforme a la misma y en este acto manifiesto mi conformidad o mi oposición a
que se comuniquen conmigo por esta vía.
Acepto las condiciones arriba indicadas
No Acepto las condiciones arriba indicadas
Dado que, el derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18 de la CE y regulado por la Ley 1/1982,
de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, manifiesto
mi conformidad o mi oposición al tratamiento de mi imagen para su publicación en redes sociales, página
web y/o cualquier otro tipo de soporte entre los que se incluyen las originadas por las clases en modalidad
virtual por parte de ONE WAY LANGUAGE SOLUTIONS S.C. Todas las aulas tienen instaladas una cámara
enforcada a la pizarra y al profesor para el caso de clases por videoconferencia.

Acepto las condiciones arriba indicadas
No Acepto las condiciones arriba indicadas
Mientras no les comunique lo contrario, declaro que mis datos no han sido modificados, que me comprometo
a notificarles cualquier variación y que tienen el consentimiento para utilizarlos a fin de poder realizar las
gestiones necesarias, así como practicar las comunicaciones necesarias a terceros en su caso.
Igualmente, ONE WAY LANGUAGE SOLUTIONS S.C. me informa mediante el presente documento y en este
mismo acto, que puedo ejercer de manera gratuita los derechos de acceso, rectificación, supresión y
portabilidad de mis datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones
basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos que podré efectuar por escrito ante el
responsable del tratamiento en la siguiente dirección postal: C/ FUENTE OVEJUNA 11 A PTA 14, 41018 SEVILLA
(SEVILLA). En caso de no resolver su petición en tiempo y forma tiene derecho a presentar una reclamación
ante la Autoridad de Control.
El alumno (o su representante)

La academia

En Dos Hermanas,
_______________________
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