
 

NORMAS DE PAGO

 954 225 225 615 779 336 www.academiamn.com

¿CUÁNDO REALIZAR EL PAGO?

¿QUÉ SUPONE MI MATRÍCULA?

Los pagos de las mensualidades han de realizarse en los primeros 5 días de cada mes. Cuando se
abona la mensualidad, se le entrega al alumno el material correspondiente a dicho mes. Si el 
alumno quisiera darse de baja en el curso, deberá comunicarlo con al menos 15 días de antelación.

IDIOMAS

OPOSICIONES

SELECTIVIDAD

UNED

MAYORES DE 25 Y 45

El pago de 25€ corresponde al libro que se entrega al alumno para realizar el curso.

El pago de 50€ corresponde a gastos administrativos.

El pago de 129€ corresponde a gastos administrativos pero que descontamos del curso 
intensivo a aquellos alumnos que no causen baja a lo largo del curso.

El pago de 295€ corresponden a gastos administrativos.

El pago de 129€ corresponden a gastos administrativos pero que descontamos de la última 
mensualidad a aquellos alumnos que no causen baja a lo largo del curso.
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FORMAS DE PAGO

ASISTENCIA

ALUMNOS DE OPOSICIONES

ALUMNOS ONLINE

Si el alumno asiste ONLINE a las clases, y no puede recoger el material en secretaría, puede solicitar que
le enviemos el material a la dirección que nos indique. Para ello, debe mandar al email de la academia 
(academiamns@gmail.com), el justi�cante del pago de la mensualidad y solicitar que le enviemos el
material a la dirección postal correspondiente. En este caso, tiene que tener en cuenta que el material 
tardará en llegar a la dirección indicada unos días, por tanto, se aconseja abonar la mensualidad con
antelación para que le llegue a tiempo para las clases.

En efectivo

Si el aumno es de OPOSICIONES de SECUNDARIA o PRIMARIA, la fecha de abono de la cuota estará 
indicada en la plani�cación o calendario del curso correspondiente.

El alumno debe respetar los días de pago. NO DEBE entrar en clase, o conectarse, si no ha abonado la 
mensualidad correspondiente.

Con tarjeta

Transferencia bancaria: ES24 0049 5420 9022 1726 8211 (Banco Santander)
Concepto: nombre y apellidos del alumno/a


