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que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado.  Los datos proporcionados se conservarán mientras se 
mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no 
se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener 
confirmación sobre si en Royal School of Music, estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a 
acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean 
ŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐ͘͟ 

 

                    

TARIFAS Y CONDICIONES 
 

Curso escolar 
Constará de 37 sesiones: 33 lectivas + 2 a 4 clases extra o de recuperación 
2 sesiones de concierto (Diciembre y Junio)           Ver calendario escolar 

 
Recuperación 

Para poder optar a recuperar las clases, el alumno deberá avisar con 24 horas de 
antelación. 
Si el alumno falta por algún motivo a las clases lectivas, tendrá la opción de 
recuperarlas durante el curso en los días específicos de recuperación. En el caso de 
no poder recuperarlas durante el curso en los días específicos, se realizará online.   

 
 

Trae un amigo a la escuela 
Si nos recomiendas a un amigo se le dará al alumno un regalo especial además de 
una clase extra online 

 
  TARIFA DE OCTUBRE A JUNIO  MARBELLA  

Modalidad de pago Euros Formas de pago 
Curso Completo (Octubre/Junio) 1.710 ¼ Efectivo/Transferencia 
Pago mensual    19��¼ Domiciliado 
Pago trimestral    57��¼ Efectivo/Transferencia 

 
Lenguaje Musical Online   

Curso Completo (Octubre/Junio) ����¼ Efectivo/Transferencia 
Pago mensual    ���¼ Domiciliado 
Pago trimestral   ���¼ Efectivo/Transferencia 

 
 

Septiembre, Julio y Agosto 
Cuantía por clases en los meses de Septiembre, Julio y/ó Agosto 
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ANEXO I: 

IMPAGO DE MENSUALIDADES: RÉGIMEN Y CONSECUENCIAS. 

Royal School of Music se reserve el derecho de: 

1. En el caso de retorno del cobro domiciliado, se deberá pagar la comisión de 
devolución. 
 

2. En el caso de que un alumno mantenga con Royal School of Music un saldo 
pendiente del curso anterior, para iniciar en septiembre el curso académico 
musical debe abonarlo.. La Dirección del centro evaluará cada caso de forma 
individual y tomará una decisión en base a los criterios que considere 
oportunos y más relevantes. 
 

3. En el supuesto de que durante el propio transcurso del curso, se produzcan una 
situación de impago de forma reiterada, entendiéndose por tal el impago de 
dos pagos consecutivos o tres alternativos, la Dirección del centro evaluará las 
circunstancias del impago y podrá acordar la baja por impago del alumno en 
Royal School of Music, previa advertencia por correo electrónico o medio que 
justifique su entrega al padre o tutor, otorgándole un plazo de 10 días para que 
subsane dicho impago, y caso de no ser atendido el requerimiento se 
procederá a la baja definitiva del alumno. En cualquier caso, Royal School of 
Music se reserva el derecho a ejercitar las acciones legales oportunas para 
cobrar la deuda pendiente. 
 
 

4. BAJA DEL ALUMNO DURANTE EL CURSO ACADÉMICO. En el supuesto de que un 
alumno causara baja voluntaria una vez comenzado el año académico deberá 
estar al día de sus obligaciones económicas en Royal School of Music 
reservándose éste el derecho a reclamar los adeudos pendientes por medios 
que considere oportunos. 

Se deberá tener en cuenta que la baja de un alumno no da derecho a la devolución del 
curso activo. En el caso de que el desistimiento no se produzca a principios de un mes 
natural y se haya producido el cobro del mes en el que se produzca la baja no habrá 
lugar a la devolución de la mensualidad abonada. 
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FUNDACIÓN ͞>Ă�^ĞŵŝůůĂ��͘s͘͟ 

 

La Semilla E.V. es una asociación sin ánimo de lucro formada 
por jóvenes emprendedores motivados para ayudar a niños y 
adolescentes que viven en la pobreza situada en Guayaquil, 
Monte Sinaí (Ecuador). 

 

El proyecto está enfocado en ofrecerle a los niños la oportunidad de obtener 
educación, valores para su futuro y ofrecerle recursos, materiales y alimentos 
cuando sea necesario. WŽƌ�ĞůůŽ�ůĂ�ĂƐŽĐŝĂĐŝſŶ�͞>Ă�ƐĞŵŝůůĂ�Ğ͘s͘͟�ŚĂ�ĐŽŶƐƚƌƵŝĚŽ�ƵŶĂ�
institución de infraestructura dócil (materiales de caña) en la que ya se está ofreciendo 
educación y herramientas a los niños pero hay que seguir mejorando la instalación y 
ofrecer nuevas oportunidades a los niños y adolescentes. 

Royal School of Music va a aportar lo que mejor sabe hacer. 

Clases de música online con el equipo RSM para ofrecer integración a niños sin 
recursos y con dificultades sociales. Creemos que la música es un pilar básico de la 
educación y sin lugar a dudas puede llegar a ser una profesión. 

͎WŽƌƋƵĠ�Z^D�ĂƉŽǇĂ�Ă�͞>Ă�^ĞŵŝůůĂ�Ğ͘s͍͟ 

x Por ayudar a los niños a tener un futuro mejor y ser miembros fundadores 
tanto Víctor Ryan como Sandra Gómez junto con Aline Schreijäg, Luis Ortiz, 
Annabelle Schreijäg, Siglinde Schreijäg y Pascal Dannecker.  
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Me gustaría contribuir mensualmente a que los niños tengan necesidades básicas 
cubiertas por un importe: 

� ϱ�Φ             
� ϭϬ�Φ             
�  ϮϬΦ 

O realice una transferencia con lo que desee aportar:  

Kontoinhaber: La Semilla e.V.      Sparkasse Schwarzwald-Baar  
IBAN: DE58 69450065 0151037283 
BIC: SOLADES1VSS 
 
Para obtener información más detallada, póngase en contacto 
con info@royalschoolofmusic.com o directamente con info@vereinlasemilla.org 
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