ERIK NIEMIETZ

Condiciones del servicio de clases online
1. Menores de edad
✔ Se solicitará autorización del padre, madre o tutor legal, y será imprescindible que éstos faciliten sus datos de
contacto.

2. Precios y forma de pago
Duración
Formato

30 minutos

50 minutos

1 clase
5 clases
10 clases

20 €
90 €
150 €

30 €
140 €
250 €

✔ Imprescindible pago por adelantado.
✔ El pago se puede efectuar con tarjeta, Paypal, transferencia bancaria o Bizum.
✔ La información para realizar los pagos se facilitará en el cuaderno de clase del alumno (ver punto 6).

3. Horarios
✔ Flexibilidad en función de tu disponibilidad.
✔ Posibilidad de agendar clases en domingos y festivos.
✔ Se puede pactar una hora fija semanal.
✔ Zona horaria de España (UTC/GMT +1 hora) Consultar

4. Programación, modificación y cancelación de clases
✔ Las clases se programan con el profesor con un mínimo de 48 horas de antelación, en caso de optar por
flexibilidad horaria.
✔ Se puede cancelar o modificar el horario de una sesión con un mínimo 48 horas de antelación. Pasado ese límite,
la clase contará como realizada y no se recuperará.
✔ La comunicación respecto a este tema se realizará por los canales indicados en la página de contacto.

5. Retrasos y faltas de asistencia
✔ Los minutos perdidos por pequeños retrasos en la asistencia del alumno a clase no se recuperarán.
✔ Si el alumno se retrasa más de 15 minutos en acudir a la sesión, la clase se dará por concluida y no será
recuperada ni reembolsada.

6. Cuaderno de clase online
✔ Una vez que el alumno (o su padre, madre o tutor legal, en caso de menores de edad) haya manifestado la
voluntad de disfrutar del servicio de clases online, el profesor habilitará una página privada individual para el alumno.
✔ La página estará protegida por una contraseña de carácter privado e intransferible, que facilitará el profesor.
✔ El profesor publicará en el cuaderno los resúmenes de cada sesión, que serán grabados en vídeo durante los
últimos 5 minutos de cada clase a modo de sumario.
✔ El profesor publicará en el cuaderno las partituras, audios y materiales didácticos necesarios (incluidos con las
clases)
✔ El profesor facilitará a través de esta página los datos de acceso necesarios para la realización de las
videoconferencias por Zoom.
✔ El alumno podrá acceder a su cuaderno de clase durante 6 meses a partir de su última clase recibida.
Transcurrido ese tiempo, se procederá al borrado y eliminación del mismo.
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