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Cursos de idiomas online 2020/2021

Fecha de inscripción

DNI

Nombre

Apellido 1

Apellido 2

Teléfono móvil

Dirección
Localidad

CP

Correo electrónico
Idioma
Pago
Tipo de curso

Nivel

Matrícula+1 mes

2h/semana

Oferta 12 semanas

3h/semana

Horario preferido

4h/semana

Bono individuales

8h/semana

Puedes marcar varios
Primera hora mañana

Media mañana

Última hora mañana

Primera hora tarde

Media tarde

Última hora tarde

Lunes y miércoles

Martes y jueves

Viernes

Cualquier día

Otro

Política de Protección de Datos
Los datos aquí recogidos serán utilizados a efectos de facturación, notificaciones y para registrar al usuario en las
plataformas online necesarias para impartir el curso. La plataforma Moodle registrada en hiperionidiomas,com podrá
recoger la información necesaria para la impartición del curso y entregas realizadas por el alumno.
Las clases virtuales se realizarán a través de la plataforma Zoom. Estas sesiones quedarán grabadas durante 2
semanas. El uso de videocámara por parte del alumno es opcional. Se entiende que si el alumno activa la
videocámara durante la clase acepta que su imagen sea difundida a lo largo de la sesión y que pueda permanecer a
disposición del resto de los compañeros en la grabación de la clase durante ese periodo de 2 semanas.
El uso del audio durante las sesiones es obligatorio. Si el alumno no autoriza la grabación del audio y la compartición
con sus compañeros, debe solicitar clases individuales o realizar un curso presencial.
Las plataformas auxiliares tienen su propia política de protección de datos. El usuario nos autoriza a que le demos de
alta en su nombre con los datos aquí proporcionados.
Dichos datos permanecerán registrados en un fichero propiedad de Hiperión formación, tecnología e idiomas S.L.U., y
se garantizará el cumplimiento de las obligaciones dispuestas por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos Personales, así como las dispuestas en Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre por el que se
aprueba el Reglamento de desarrollo de la citada Ley Orgánica 15/1999.
Autorizo que los datos sean utilizados por Hiperión formación, tecnología e idiomas S.L.U. a efectos de facturación y
notificaciones.
Conozco las tarifas y condiciones de pago vigentes y me comprometo a satisfacer dichos pagos en los plazos y formas
establecidas.

Acepto las condiciones de los cursos de Hiperión formación, tecnología e idiomas S.L.U.

La plataforma Moodle utiliza logs que registran la actividad del usuario y mantiene cookies relativas a los datos de
navegación imprescindibles para el funcionamiento de la plataforma. Dichos datos no se utilizarán para ningún fin
distinto que el de la prestación del servicio ni se cederán a terceros.

Acepto el alta en la plataforma Moodle con sus condiciones y la grabación de audio y vídeo

En algunos cursos de inglés será necesario el uso de la plataforma Cambridge Learning Managment System (en
adelante Cambridge LMS). He leído la política de privacidad de la plataforma ( https://www.cambridgelms.org/
main/p/en/ouragreement/privacypolicy/) y autorizo a que Hiperión formación, tecnología e idiomas S.L.U.
registre un usuario en mi nombre con mis datos para poder hacer uso de sus recursos.
Acepto que Hiperión formación, tecnología e idiomas cree un usuario a mi nombre en Cambridge LMS

En algunos cursos de inglés será necesario el uso de la plataforma de Cambridge Write & Improve. He leído la
política de privacidad y condiciones de uso de la plataforma (https://writeandimprove.com/workbooks#termsand-conditions) y autorizo a que Hiperión formación, tecnología e idiomas S.L.U. registre un usuario en mi nombre
con mis datos para poder hacer uso de sus recursos.

Acepto que Hiperión formación, tecnología e idiomas cree un usuario a mi nombre en Cambridge Write&Improve

Derechos y deberes curso 2020/2021
Horario de atención al público: de lunes a jueves de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00. Viernes de 10:00 a
13:00. En verano (1 de julio / 10 de septiembre) de lunes a viernes de 10:00 a 13:00.

Pago: el recibo mensual/trimestral se entregará el primer día del mes/trimestre. Este recibo deberá ser abonado
dentro de los siguientes 7 días. De no ser así, se considerará impagado y la academia podrá impedir el acceso
del alumno al aula, a los recursos del centro (incluyendo Moodle y plataformas similares) y anular su plaza en el
grupo.

Falta de asistencia: la falta de asistencia a una clase no se descontará del recibo. Si los alumnos de un grupo
acuerdan por consenso con el profesor un cambio de día de una clase, este se podrá realizar. Si no existe dicho
consenso, la clase se impartirá el día establecido.

Pérdida de alumnos en un grupo: si el número de alumnos en un grupo queda por debajo del mínimo
establecido, se ofrecerá un cambio de grupo en las mismas condiciones. Si el cambio no se puede realizar, el
grupo seguirá mientras haya al menos 2 personas. Si el grupo se deshiciera por completo, quedando una única
persona, se considerarán clases individuales a todos los efectos.
Excepción oposiciones y grupos de trabajo a turnos: en estos cursos el número mínimo de alumnos es de 6
personas. Por debajo de este número se incrementará el precio y/o se reducirá el número de horas.

Abandono del curso: si un alumno decide abandonar un curso, debe indicarlo personalmente en Secretaría a
través de cualquier medio de contacto directo. Mantendrá la plaza en su grupo y generará recibos hasta que lo
notifique. La Academia se reserva el derecho a cancelar la plaza del alumno que tenga recibos en situación
de impago.

Devoluciones en caso de abandono: si un alumno con recibo mensual decide abandonar las clases, se
devolverá el dinero proporcional abonado si se notifica antes del día 20 del mes en curso.
Si un alumno con recibo trimestral decide abandonar antes de finalizar el trimestre, perderá el descuento trimestral
y se calculará la asistencia con precio mensual, recuperando el resto si lo hubiere.
En el caso de los recibos con oferta 12 semanas (con matrícula incluida) se procederá de igual manera que en los
recibos trimestrales restando antes del total el coste de la matrícula (40€ o 50€ dependiendo del curso).

Número mínimo de clases mensuales: los cursos de 3h/semanales tendrán un mínimo de 12h/mes. Si
los festivos causaran que fueran menos, esas horas se recuperarán. Si no fuera posible dicha recuperación, se
deducirá el importe del siguiente recibo o se generará un recibo de devolución, si fuese el último mes del curso.
Los cursos de 2h/semanales tendrán un mínimo de 8h/mes. Cálculo similar para el resto de cursos.

Clases individuales:
- Las clases se podrán cancelar o modificar de fecha, siempre que se avise con una antelación mínima de 24h. De
no ser así, la clase no se podrá cancelar ni modificar.
- Los abonos son válidos durante el curso en que se adquirieron.
- Si se abandona un curso con bonos, se podrá recuperar, como máximo, el 20% del importe correspondiente a las
clases no utilizadas del primer bono y el 60% de los sucesivos.

Alumnos de idiomas:
- Las clases correspondientes a periodos vacacionales como Navidades o Semana Santa se recuperarán en talleres
de refuerzo. El alumno tendrá varias clases y horarios para elegir. El número de horas a recuperar será el
correspondiente hasta llegar al mínimo mensual. El taller puede impartirlo un profesor distinto al habitual y,
dependiendo de la demanda, podría superar el límite de alumnos por grupo en la modalidad online. Nunca se
superará ese límite en la modalidad presencial.

