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CONDICIONES DEL CONTRATO  

 

 De una parte la Sergio Meléndez Giner (de ahora en adelante Escuela de Cocina y Pastelería Terra de 
Escudella) con NIF – 38.104.851- S y domicilio Fiscal en Calle Bofarull, 46 de Barcelona, y por otra parte 
EL ALUMNO, acuerdan formalizar el presente contrato de formación conforme a las clausulas descritas 
a continuación:  - Escuela de Cocina y Pastelería Terra de Escudella es una Escuela privada, constituida 
el año 1994, con el objetivo de formar profesionales cualificados en el sector de la restauración y la 
hostelería.   

 

 Condiciones económicas: En la hoja de matrícula están indicadas las condiciones económicas de este 
contrato: precio del curso y modalidad de pago: al contado o fraccionado.  El retraso por parte del 
alumno que demore más de 30 días el pago de las cantidades establecidas, deberá abonar el interés 
indicado en el Reglamento Escolar sobre el importe adeudado. En caso que se produzca una devolución 
de un recibo bancario emitido por la escuela, se deberá abonar el importe de los gastos de tramitación 
del nuevo recibo por un valor de 30€ (treinta euros).  

 

Una vez iniciado el Curso el alumno deberá abonar el importe del mes corriente independientemente 
de su asistencia a clase, salvo comunicación previa por escrito en los 15 días anteriores al inicio del 
Curso (Consultar causas de resolución de Contrato). En el caso de no llegar a un acuerdo en los pagos 
con el alumno, todas las deudas serán reclamadas Judicialmente mediante nuestro Dpto Jurídico. 

  

 Duración del contrato: La duración del curso contratado es la indicada específicamente en cada hoja de 
matriculación. El alumno realizará el programa de formación previsto para el curso y convocatoria en el 
que se ha matriculado. Una vez finalizado el programa con el correspondiente examen y/o proyecto, el 
alumno tendrá derecho a una oportunidad de examen extraordinario para realizar las recuperaciones 
de las materias suspendidas.  

 
El calendario de fechas de exámenes u entrega de proyectos será establecido por parte de la Escuela de 
Cocina y Pastelería Terra de Escudella. En el supuesto que el alumno no supere la oportunidad del 
examen extraordinario, o bien agote el terminio sin presentarse a las pruebas, este causará baja 
automática en Escuela de Cocina y Pastelería Terra de Escudella, considerando el presente contrato 
extinguido por finalización del terminio de formación.   

 

 Modificación de Contrato: En el caso de alumnos a los que se les haya extendido un Visado de Estudios, 
no podrán reducir el número de horas del curso que constan reflejadas en el Contrato de Matrícula.  
 
En el caso de alumnos sin Visado de Estudios, podrán modificar trimestralmente el contrato de horas 
del Curso contratado, una vez realizados los exámenes parciales. En ambos casos, una vez emitido y 
firmado por la Escuela de Cocina y Pastelería Terra de Escudella el Contrato de Matricula no podrán 
modificarse la fecha de inicio ni final de contrato. Deberá emitirse una Documento nuevo con el 
consiguiente abono de los importes de Matrícula 
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 Causas de resolución del contrato: Dado el caso que Escuela de Cocina y Pastelería Terra de Escudella, 
por causa de fuerza mayor, (hechos extraordinarios, imprevisibles o inevitables que imposibiliten 
definitivamente la prestación del servicio, tales como inundación,  incendio, etc. o no disponer del 
número mínimo de participantes necesarios para una óptima realización del curso), se tuviera que 
suspender el Servicio contratado, Escuela de Cocina y Pastelería Terra de Escudella, lo comunicará a los 
alumnos con una antelación mínima de 15 días, siempre que sea posible, reintegrando a los alumnos la 
parte proporcional de todas las cantidades ya abonadas que correspondan a los servicios pendientes de 
ejecución.   

 
En el caso de baja voluntaria sea cual sea el motivo, el alumno deberá comunicarlo por escrito con un 
mínimo de 15 días de antelación y será efectiva a partir del mes siguiente. El alumno no tendrá 
derecho a la devolución de Matrícula, ni de los importes abonados, cuando decida voluntariamente 
abandonar el curso contratado. Si está abonando fraccionadamente el pago del importe del curso, 
deberá abonar todas las mensualidades pendientes de pago hasta la fecha de baja del curso académico 
en que esté matriculado.  
 
En el supuesto de que el alumno no se incorpore al curso pasados 15 días hábiles después de la fecha 
de inicio, (salvo notificación previa por escrito del motivo), el Contrato será rescindido sin derecho a 
ninguna devolución de los importes abonados. 
 
En el momento de la firma de resolución de Contrato, se suspenden todos los derechos y obligaciones 
contraídos por ambas partes, incluidos, seguros, Convenios de prácticas y Acreditaciones de Estudios. 

 

 

 Escuela de Cocina y Pastelería Terra de Escudella se reserva el derecho de modificar los horarios de los 
cursos, rehacer grupos y/o hacer los cambios que considere oportunos.   

 

 Protección de datos:   En cumplimiento de la ley LOPD 15/1999 y la LSSI-CE 34/2002 el estudiante es 
informado de que los datos personales que él mismo ha estipulado expresamente en este contrato son 
autorizados para el uso de estos a Escuela de Cocina y Pastelería Terra de Escudella a efectos de 
comunicaciones periódicas, incluyendo las que se llevan a cabo vía correo electrónico, que Escuela de 
Cocina y Pastelería Terra de Escudella llevará a cabo con sus alumnos y antiguos alumnos de Escuela de 
Cocina y Pastelería Terra de Escudella , así como informes de actividades, cursos, programas y cualquier 
oferta de servicios y productos relacionados con la actividad institucional llevada a cabo.   

 

El interesado podrá ejercitar su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, enviando un 
correo electrónico a terra@descudella.com, solicitando este servicio.  
 
El estudiante se compromete a comunicar cualquier cambio de los datos personales facilitados en este 
contrato. De lo contrario Escuela de Cocina y Pastelería Terra de Escudella no será responsable de las 
consecuencias que puedan derivarse de la no recepción del estudiante de comunicaciones enviadas 
desde el centro 

 

 

 

 

 

Firma del alumno        Sello de la Escuela 

 

  

 

  

 


