TALLERES
LaLola

ANNA JAUNE

· Knitting ·

CONDICIONES Y
PRECIOS

Los talleres continuos son trimestrales con la finalidad de que por parte de l@s alumn@s haya un
mínimo compromiso de asistencia y se aplica tanto en la modalidad de pago trimestral como en la
mensual.
Las clases son de 2 horas semanales con un total de 12 clases al trimestre y NO incluyen el material.
En caso de no poder asistir a alguna clase, no se devolverá el dinero, pero se podrá recuperar siempre
y cuando la no asistencia esté justificada. En el caso de fiestas nacionales y locales, sí que se contempla
y se recuperará alargando las clases tantas semanas como sean necesarias (a no ser que todo el grupo
se ponga de acuerdo para doblar día en alguna semana en concreto, siempre dependerá de mi
disponibilidad de horarios).
El calendario lo recibiréis con el contrato-recibo al efectuar el pago.
Los pagos, tanto trimestrales como mensuales tienen las fechas definidas y especificadas en el
contrato-recibo.
Hay un mínimo y un máximo de plazas. Si no se cumple el mínimo, las clases quedaran anuladas y si se
supera el máximo, se abrirá otro grupo, siempre y cuando se supere el mínimo.
PRECIOS
Pago trimestral
2h semanales por 4 clases 55€ al mes x 3 meses. Total 165€ trimestre -10% 148,50€ trimestre.
En esta modalidad de pago, se aplica un 10% de descuento
Pago mensual
2h semanales por 4 clases 55€ al mes x 3 meses. Total 165€ trimestre.
Recibirás un contrato-recibo con el pago fraccionado donde se irá especificando cada pago.
Sólo para este primer trimestre y para que puedas hacer una prueba:
Taller sólo un mes
2h por 4 clases 65€ al mes.
Modalidades de pago: efectivo (se debe realizar la reserva on-line y el primer día de clase llevar el
efectivo sin falta), transferéncia bancaria y Pay Pal.
En el caso de haber hecho la reserva para efectuar el pago en efectivo, es IMPRESCINDIBLE abonar el
efectivo correspondiente el primer día de clase sin falta. El hecho de no abonarse ese día causará la
baja inmediatamente sin derecho al reembolso de la paga y señal.
En la sección SHOP encontrarás el artículo donde efectuar los pagos por transferéncia bancária y Pay Pal.
También puedes reservar tu plaza.
En esta opción se pagan 20€ de paga y señal y se guarda tu plaza hasta la semana de antes de empezar
las clases, momento en el cual deberás abonar el resto de dinero. Fecha límite para el abono total
19 de septiembre de 2018.
Si en ese día no has efectuado el abono total, no se guarda la plaza. La paga y señal NO es
reembolsable. Sólo se devolverá el dinero en el caso de que La Lola o yo anulemos las clases. En este
caso, la devolución se efectuará en la misma modalidad que el pago de la misma.

