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En …………………….. , el día …….. de …………................... de ………….. 

 

 

REUNIDOS 

 

LA ACADEMIA 

GIANNICOLA	SALA,	en	calidad	de	Director	General	de	Mixologist	Academy®,	con	NIF	
Y3616811Y	y	domicilio	social	en	Calle	Doctor	Zamenhof	52,	bajo	A	-	46008	–	Valencia	

	

EL ALUMNO 

	

CURSO	ELEGIDO	(Marque	la	casilla)	 PRECIO	 DURACIÓN	DEL	CURSO	

Pro	Bartender		 1.100€	+	100	Matricula	 80	HORAS	

Elegant	Flair	 1.100€	+	100	Matricula	 80	HORAS	

Molecular	Mixology	 390€	+	100	Matricula*	 20	HORAS	

Merceologia	Avanzado	 1.196€	+	100	Matricula	 80	HORAS	

Prohibition	Mixologist	 590€	+	100	Matricula*	 40	HORAS	

IBA	Cocktails	 320€	+	50	Matricula*	 20	HORAS	

PROMO	3X2	MasterClasses	 99,80€*	 12	HORAS	

PROMO	 Pro	 Bartender	 +	 Kit	
coctelería	+	Training	Room	

1.161€	+	100	Matricula	 80	+	200	HORAS	

DATOS	DEL	ALUMNO	

Nombre	y	Apellidos	

Dirección	 	 Nº	 Piso	 Pta.	 C.P.	

Población	 Provincia	 Móvil		

NIF/NIE/CIF	 Fecha	de	nacimiento	 E-mail	

Los	 precios	 en	 este	 esquema	 están	 sujetos	 a	 descuentos	 y	 promociones.	 Los	 descuentos	 y	 promociones	 vigentes	 están	
especificados	 en	 la	 pagina	 web	 mixologistacademy.com	 y	 se	 suscribirán	 a	 continuación	 en	 este	 contracto	 en	 el	 apartado	
“FORMAS	DE	PAGO”.	

*	Estos	cursos	no	se	benefician	del	“Pago	fracionado	Mixologist”	en	3	Cuotas.	
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Marca	esta	casilla	si	el	titular	de	la	tarjeta	es	el	contratante	del	curso.					

	

FORMAS	DE	PAGO	(Seleccione	una	modalidad)	

	
Pago	único	
	
	
	
	
	

	
	
Pago	fraccionado																													-	Matricula: Será abonada junto a la primera cuota del curso.   (  100€  ) 
	Mixologist	-	3	cuotas	

- Primera Cuota: Será abonada tras reservar la plaza para el curso.   (            €) 
 
                                                        - Segunda Cuota: Será abonada el día de inicio del curso.   (            €) 
 
                                                        - Tercera Cuota: Será abonada transcurrido un mes desde el inicio del curso.   (            €) 

 
                   - ……………€ de descuento por promoción exclusiva hasta el día …./…./………. 

 
  
	
	

El	curo	será	abonado	mediante	dinero	efectivo		o		a	través	transferencia	bancaria	al	siguiente	número	de	cuenta:						
ES16	1465	0300	67	1722629923		o		a	través	de	nuestra	financiera	aliada	SeQura	.	

PAGO	SeQURA	

Nombre	y	Apellidos	

Dirección	 	 Nº	 Piso	 Pta.	 C.P.	

Población	 Provincia	 Móvil		

NIF/NIE/CIF	 Fecha	de	nacimiento	 E-mail	

- Matricula: Será abonada junto a la primera cuota del curso.   (  100€  ) 

- 20% del importe: Será abonado para reservar la plaza para el curso.   (            €) 

- 80% del importe faltante: Será abonado el día de inicio del curso.   (            €) 

- ………..…€ de descuento por promoción exclusiva hasta el día …./…./………. 

Pago	con	SeQura	

-	6		Cuotas	de	……………..….euro	

-	3		Cuotas	de	……………..….euro	

-	12		Cuotas	de	……………..….euro	

*	 Rellenar	 esta	 tabla	 con	 los	 datos	 del	 titular	 de	 la	 tarjeta	 de	 crédito/debito	 (Visa	 o	 Mastercard).	 Este	 ultimo	 que	 se	
compromete	a	la	liquidación	total	del	importe	del	curso	marcado.	
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GARANTIA	MIXOLOGIST®	de	Aprendizaje	Garantizado	

Mixologist	Academy®	 se	 compromete	 con	 cada	uno	de	 sus	alumnos	asegurándole	el	
aprendizaje.	Es	por	ello	que	como	requisito	para	obtener	el	título	del	curso	elegido,	al	
final	 del	mismo,	 el	 alumno	 tendrá	que	aprobar	3	exámenes:	 Teórico	 (escrito	 y	oral),	
Técnico	y	Práctico.	En	caso	de	no	aprobar,	Mixologist	Academy®	brinda	a	sus	alumnos	
la	posibilidad	de	repetir	los	exámenes	o	repetir	el	curso	de	manera	totalmente	gratuita	
(para	acceder	a	esta	última	opción,	 el	 alumno	no	podrá	haber	 faltado	a	más	de	dos	
lecciones	sin	certificado	medico).	En	caso	de	no	aprobar	los	exámenes	y	haber	faltado	
a	más	de	dos	lecciones,	Mixologist	Academy®	brinda	la	oportunidad	a	sus	alumnos	de	
repetir	 de	 manera	 gratuita	 el	 examen	 o	 volver	 a	 realizar	 el	 curso	 abonando	
únicamente	el	50%	de	su	importe.	

	

CONSENTIMIENTO	PARA	LA	PUBLICACIÓN	DE	LAS	IMÁGENES	DEL	ALUMNO	

D./Dña.………………………………………………………………………………………………………………………….
con	DNI	…………………………………………………	en	el	marco	de	la	relación	jurídico-comercial	
con	GIANNICOLA	SALA,	Director	General	de	Mixologist	Academy®	con	NIF	Y3616811Y,	
en	el	cumplimiento	de	lo	establecido	en	la	ley	Organica	15/1999,	de	13	de	diciembre,	
de	Protecion	de	Datos	de	Carácter	Personal	(en	adelante	LOPD).	

CONSIENTE	DE	MANERA	EXPRESA	E	INEQUIVOCA	

Para	la	publicación	de	su	imagen,	entendida	esta	como	dato	de	carácter	personal,	en	
redes	 sociales,	 pagina	web,	 revistas,	 catalogos,	 flyers	 y	 videos	 promocionales	 con	 la	
finalidad	de	crear	contenido	visual	para	su	propio	marketing.	

En	cumplimento	de	 lo	establecido	en	 la	LOPD	y	el	Real	Decreto	1720/2007,	de	21	de	
diciembre,	por	el	que	se	aprueba	el	Reglamento	de	desarrollo	de	la	misma,	el	alumno	
puede	 ejercitar	 en	 cualquier	 momento,	 sus	 derechos	 de	 acceso,	 rectificación,	
cancelación	y	oposición,	dirigiéndose	a:	GIANNICOLA	SALA,	con	dirección	en	C/	Doctor	
Zamenhof	52,	bajo	A,	CP	46008,	Valencia,	adjuntando	fotocopia	de	su	DNI.	

Firma	del	alumno:	

	

	

CONSENTIMIENTO	EXPRESO	PARA	EL	TRATAMIENTO	DE	DATOS	DE	CARÁCTER	
PERSONAL	

En	 cumplimiento	 de	 lo	 establecido	 en	 la	 Ley	 Orgánica	 15/1999,	 de	 13	 de	
diciembre,	 de	 Protección	 de	 Datos	 de	 Carácter	 Personal,	 le	 comunicamos	 que	
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los	 datos	 que	usted	nos	 facilite	 quedarán	 incorporados	 y	 serán	 tratados	 en	 los	
ficheros	 titularidad	 de	GIANNICOLA	 SALA,	 director	 General	 de	 Mixologist	
Academy®	 con	 el	 fin	 de	 poderle	 prestar	 nuestros	 servicios,	 así	 como	 para	
mantenerle	 informado	sobre	cuestiones	relativas	a	 la	actividad	de	 la	empresa	y	
sus	servicios.	

Mediante	 la	firma	del	presente	documento	usted	da	su	consentimiento	expreso	
para	 que	GIANNICOLA	 SALA	 pueda	 utilizar	 con	 este	 fin	 concreto	 los	 datos	
facilitados	 por	 usted,	 comprometiéndose	 a	 tratar	 de	 forma	 confidencial	 los	
datos	 de	 carácter	 personal	 facilitados	 y	 a	 no	 comunicar	 o	 ceder	 dicha	
información	a	terceros.	

Asimismo,	 le	 informamos	de	 la	posibilidad	que	tiene	de	ejercer	 los	derechos	de	
acceso,	 rectificación,	cancelación	y	oposición	de	sus	datos	de	carácter	personal	
mediante	escrito	dirigido	a:	GIANNICOLA	SALA	 (NIF	Y3616811Y)	con	dirección	en	
C/	Doctor	Zamenhof	52,	bajo	A,	CP	46008,	Valencia,	acompañando	copia	de	DNI.	

Firma	del	Alumno:	

	

	

CONDICIONES	GENERALES	

1.-	Mixologist	Academy®	se	obliga	a	poner	a	disposición	del	alumno	los	medios	
necesarios	para	la	correcta	impartición	del	citado	Curso	y	éste	ultimo	a	utilizar	los	
mismos	con	la	debida	diligencia.	
	
2.-	El	Curso	se	compondrá	de	las	materias	especificadas	y	la	escuela	se	reserva	el	
derecho	de	modificar	los	contenidos	según	los	progresos	normativos.	Mixologist	
Academy®	podrá	variar	la	duración	del	curso	previa	justificación	motivada.	
	
3.-	Mixologist	Academy®	reconoce	el	derecho	de	desistimiento	del	alumno	de	
conformidad	con	la	legislación	aplicable	en	un	plazo	máximo	de	7	días	naturales	desde	
el	día	de	inicio	del	curso	elegido	(….../…..../………….….).		Por	su	parte,	el	alumno	
reconoce	y	acepta	expresamente	estar	informado	de	manera	clara,	comprensible	y	
precisa	del	derecho	de	desistir	del	contrato,	así	como	de	los	requisitos	y	consecuencias	
de	su	ejercicio.		
	
4.-	El	alumno,	en	todo	momento,	respetará	y	acatará	las	normas	establecidas	por	
Mixologist	Academy®.	En	caso	de	incumplimiento,	Mixologist	Academy®	se	reserva	el	
derecho	de	abrir	un	expediente	sancionador	que	podrá	culminar	con	la	baja	definitiva	
del	alumno	en	el	curso,	sin	derecho	a	indemnización	alguna.	La	comunicación	será	
enviada	al	alumno	a	través	de	correo	electrónico.	
	
5.-	El	alumno	se	compromete	en	satisfacer	el	importe	total	de	curso,	de	acuerdo	con	
las	condiciones	establecidas	en	este	contrato.		
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En	caso	de	impago	de	alguna	cuota,	Mixologist	Academy®	requerirá	al	alumno	para	
que	regularice	su	situación.	En	caso	contrario,	Mixologist	Academy®	podrá	impedir	el	
acceso	al	alumno	a	la	formación	y/o	las	prácticas,	hasta	satisfacer	el	importe	adeudado	
y	en	caso	de	que	el	impago	perdure,	después	de	20	días,	Mixologist	Academy®	se	
reserva	el	derecho	de	emprender	acciones	legales.	
	
6.-	El	pago	de	la	matricula	y	primera	cuota	se	realiza	con	el	fin	de	reservar	la	plaza	del	
curso	seleccionado.	En	caso	de	que	el	alumno	decida	de	manera	posterior	al	pago	de	la	
misma	no	continuar	con	su	formación	en	Mixologist	Academy®,	el	importe	
correspondiente	a	la	matricula	no	será	reembolsable.		
	
7.-	Mixologist	Academy®	se	obliga	a	mantener	y/o	utilizar	los	datos	personales	
consignados	en	el	presente	Contrato	conforme	establece	la	ley	Orgánica	de	Protección	
de	Datos.	El	alumno	declara	que	los	datos	de	índole	personal,	y	demás	que	constan	en	
la	matrícula	son	ciertos	y	verdaderos	y	otorga	su	consentimiento	expreso	para	que	
puedan	ser	tratados	automáticamente	con	fines	estadísticos	y	ofrecer	otros	cursos	y	
servicios.	En	el	caso	de	no	dar	su	consentimiento	ha	de	indicarlo	en	el	apartado	aquí	
arriba	dedicado	al	“CONSENTIMIENTO	EXPRESO	PARA	EL	TRATAMIENTO	DE	
DATOS	DE	CARÁCTER	PERSONAL”.	
De	conformidad	con	lo	dispuesto	en	la	ley	Orgánica	15/1999	de	13	de	diciembre,	de	
protección	de	datos	de	carácter	personal,	se	le	informa	que	los	datos	de	carácter	
personal	que	sean	recabados	de	usted	son	incorporados	a	un	fichero	automatizado,	
con	los	fines	indicados	anteriormente,	pudiendo	ejercitar	en	todo	caso	los	derechos	de	
acceso,	rectificación,	cancelación	y	oposición	en	los	términos	previstos	en	la	Ley	
Orgánica	15/1999	de	13	de	Diciembre.	
	
8.-	El	alumno,	de	conformidad	con	la	legislación	vigente	y	en	especial	la	de	la	
correspondiente	Comunidad	Autónoma,	declara	con	anterioridad	a	la	firma	del	
presente	contrato,	haber	sido	debidamente	informado	de	su	contenido	y	haber	
recibido	la	documentación	técnica	necesaria	para	el	mismo	(folleto	informativo	del	
Curso	y	copia	del	presente	contrato).	
	
	
Y	en	prueba	de	conformidad	con	cuanto	antecede	las	partes	intervinientes	firman	el	
presente	documento	en	
………………………………………………………..,	a	………………	de	………………………………………………	

de	20……	

	

	

	

Giannicola	Sala	(Mixologist Academy®)                                                                   (Alumno)	

	


