
POLÍTICA DE CONTRATACIÓN Y CANCELACIÓN  

 

 

 

Términos y condiciones de pago 

 

Los alumnos apuntados entre el 1 y el 14 de cada mes, a efectos de costes y pagos, se 

considerarán apuntados al día 1, al igual que los apuntados entre el 15 y 31 se considerarán 

apuntados el día 15. El alumno debe estar al corriente de los pagos para poder acceder a las 

clases, el pago del importe del curso se debe realizar durante los primeros 5 (cinco) días 

lectivos de cada mes, en caso de haberse apuntado durante la primera quincena, y durante el 

15 y 20 en caso de haberse apuntado durante la segunda quincena.  

 

  

Retraso en los pagos 

 

En caso de que el pago no se haga efectivo en los periodos arriba mencionados, el alumno será 

considerado en falta. En caso de que esto suceda, Babilum no está obligado a admitir al 

participante en alguno de nuestros cursos de idiomas. En caso de reclamación, Babilum no se 

verá afectado por la misma.  

 

 

Grupo mínimo de participantes 

 

Los cursos comienzan con un mínimo de 5 estudiantes. Cuando Babilum no sea capaz de 

ofrecer al alumno un curso de idiomas alternativo, todos los costes les serán devueltos. La otra 

parte contractual no tendría derecho a hacer reclamación alguna por daños y perjuicios. En 

casos excepcionales, y tras acuerdo entre ambas partes, Babilum podría desarrollar cursos con 

menos de 5 participantes.  

 

 

Vacaciones oficiales 

 

El alumno se da por enterado de que la escuela está cerrada durante los días expuestos en el 

calendario laboral situado en el tablón informativo y que ninguna reclamación contra Babilum 

podrá ser puesta como resultado de las mismas. Las clases que coincidan con dichos días no 

serán recuperables. 

 

 

 

  



Protección de datos 

 

La información recibida quedará en poder de Babilum y no estará a disposición de terceras 

partes u otras organizaciones.  

 

Su información será utilizada para:  

 

- Reservar una plaza en actividades que se realicen en conjunto con otras empresas: (ejemplo: 

seguros de viaje, universidades, museos, empresas de transportes…).  

 

- Envío de avisos de cambios en el curso del alumno.  

 

- Envío de información de la academia: (ejemplo: nuevos cursos, promociones, actividades…)  

 

  

Ley aplicable, jurisdicción 

 

Se aplicará exclusivamente la ley española en el presente contrato. Su jurisdicción es la de 

Madrid.  

 

  

Retirada durante el curso 

 

En caso de no presentación al curso por parte del alumno o retirada durante el transcurso del 

mismo, el alumno no tendrá derecho a reclamar ningún reembolso. 

 

Cancelación de clases particulares 

 

En caso de no poder acudir a una clase particular esta se deberá cancelar con una antelación 

mínima de 24 horas, de no realizarse así, la clase se contabilizará como cursada y el alumno 

deberá realizar el pago de la misma. 


