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PRECIOS

2 horas  / 85€ 
3 horas / 115€ 
4 horas / 140€
6 horas / 190€

Clase suelta 25€
*Se aplicará un descuento en la inscripción de dos o más 
clases.


No se cobrará matrícula al inicio del curso.
El precio del mes suelto de clases tendrá un suplemento del 
5%.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN

Se podrá inscribir a cualquier curso a lo largo de todo el año 
académico.

ASISTENTES

El número máximo de asistentes variará en función de las 
características del curso y las necesidades del profesor que lo 
imparta. Máximo 10 alumnos.
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RECUPERACIÓN DE CLASES SUELTAS

El alumno que por alguna circunstancia puntual no pueda asistir 
algún día a una clase, podrá recuperarla dentro del mismo mes 
en curso (previo acuerdo con el profesor y durante el mismo 
horario que la clase a la que asiste). 

CALENDARIO

Inicio del curso académico: 30 de septiembre 2019
Periodos no lectivos: 

Navidades (23 de diciembre 2019 al 7 de enero 2020, 
ambos incluidos).
Semana Santa (4 al 12 de abril de 2020).
Festivos y Puentes (según el calendario del municipio de 
Madrid o lo que se acuerde desde PotteryGym).

Finalización de las clases: 30 de junio de 2020.
No se descontará de la mensualidad las clases que coincidan 
en los días festivos.
No se incrementarán las mensualidades aquellos meses con 
más días lectivos.
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ABONO

Formas de pago

Domiciliación bancaria. Se cargarán los recibos en la 
primera quincena del mes (se cumplimentará el 
documento de abono por anticipado).
Efectivo / Tarjeta: antes del primer día clase o el mismo día 
del inicio.

En el caso de que no se abone el curso, no se podrá asistir a 
las clases.

DEPÓSITO DE MATERIALES

Los trabajos que se realicen durante las clases serán 
almacenados en las estanterías del taller durante un periodo 
máximo de 2 meses. Trascurrido ese tiempo PotteryGym no se 
hace responsable de ese material.

MATERIALES

El material necesario para la producción de las piezas está 
incluido en el precio del curso, por lo que será necesario hacer 
un uso responsable de las herramientas e instalaciones 
empleados, siguiendo siempre las instrucciones del 
profesorado.
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ORDEN DE DOMICILIACIÓN ADEUDE DIRECTO SEPA CORE

Emisor o Acreedor: SUMINISTROS MARPHIL, S.L.
Dirección Fiscal: C/ HERMANOS MACHADO 52
28012 MADRID
ESPAÑA 
Referencia Única Del Mandato (a completar por el emisor):  

DEUDOR
Firmando esta Orden de Domiciliación, usted autoriza al emisor o acreedor 
identificado en la misma a enviar órdenes a su entidad financiera para adeudar en 
su cuenta, y a su entidad financiera ara adeudar los importes correspondientes en 
su cuenta de acuerdo con las órdenes del acreedor indicado.
Tiene derecho a ser reembolsado por su entidad financiera de acuerdo con los 
términos y condiciones del contrato adscrito con su entidad financiera. Dicho 
reembolso deberá reclamarse en un plazo mínimo de 8 semanas desde la fecha 
en que se realizó el adeudo en su cuenta.












Tipo de pago:      Recurrente   Único

Firma(s): Firma de personas autorizadas en la cuenta, en caso de poderes 
mancomunados dos firmas son necesarias
Fecha / Lugar de la firma:




NIF / Nombre      NIF / Nombre
Por favor, devolver este original firmado al acreedor, guarde una copia y haga 
llegar otra a su entidad financiera, donde domicilia y autoriza los pagos.

Nº de cuenta de adeudo: IBAN
BIC entidad deudora

Nombre del Deudor (Persona / Empresa)
Dirección (nombre de la calle y nº)
Código postal / Localidad  
País


