
Condiciones generales de contratación 
Condiciones generales de contratación – clases de idiomas 

1. La duración de cada clase es de 60 min. 

2. En fines de semana y festivos no se imparten clases. 

3. La inscripción en un curso se lleva a cabo personalmente o por escrito mediante un correo 

electrónico. El contrato entrará en vigor con la confirmación del curso por mi parte. 

4. Las clases particulares o en parejas que se hayan perdido siempre pueden recuperarse. Sin 

embargo, deberán cancelarse con un mínimo de 24 horas de antelación a la fecha y hora 

acordadas para impartir la clase. En caso contrario, se deberá abonar el precio total de la 

clase. De las clases privadas o en parejas ya acordadas deberá hacerse uso dentro de un 

plazo de un año; después de un año vencerá el derecho a recuperación. No se reembolsará el 

importe correspondiente a las clases no aprovechadas. 

5. Las clases de prueba son gratuitas y sin compromiso. Si la clase de prueba no le ha gustado, 

no tiene ningún tipo de obligación. Si después decide inscribirse en un curso, deberá abonar 

la clase de prueba como si se tratara de una clase más del curso. En caso de que usted haya 

solicitado una clase de prueba gratuita y no se presente a la hora citada, le expediré una 

factura, por la que deberá abonar el importe de 20,00 €. La cancelación de una clase de 

prueba deberá realizarse por escrito (correo electrónico) y como mínimo con 24 horas de 

antelación a la fecha y hora acordadas. 

6. La tarifa del curso deberá abonarse antes del inicio del curso. 

7. Si por cualquier imprevisto no me fuera posible impartir una clase, no estaré obligada a ello. 

En dicho caso me reservo el derecho a cancelarla o, en su caso, acortarla y se reembolsará 

los alumnos la tarifa del curso correspondiente a las clases no impartidas. 

8. No se puede interrumpir un curso; la inscripción se realiza por un periodo de tiempo 

previamente acordado. El alumno no tiene derecho al reembolso de la tarifa del curso o a 

clases sustitutivas si no las aprovecha. 

9. El lugar de jurisdicción será Offenbach am Main (Alemania). 

 

Siempre tengo una solución para cada problema. Soy muy flexible y altamente motivada para 

ofrecerle lo mejor. No dude en ponerse en contacto conmigo. ¡Le apoyaré en cada momento, 

poniendo a su disposición todos mis conocimientos! 

 

  

 


