mucho + que una academia

PRECIOS Cursos 2019-2020
Nuestros precios son por asignatura y curso; en función del número de asignaturas en
las que te matricules, el precio por asignatura variará ya que ofrecemos descuentos
progresivos:
Nº de

Precio por asignatura por

Asignaturas

curso

1

151,00 €

151,00 €

2

151,00 €

302,00 €

3

149,00 €

447,00 €

4

147,00 €

588,00 €

5

145,00 €

725,00 €

6

140,00 €

840,00 €

7

135,00 €

945,00 €

Total Curso 2019-2020

Pago en mensualidades
Independientemente de cuando te matricules, podrás recibir todo el material
correspondiente a cada asignatura. Una vez formalices tu matrícula, calcularemos el
importe de tu mensualidad facilitando que puedas abonar mes a mes la totalidad del
importe del curso.
Por ejemplo, si te matriculas de 3 asignaturas en enero, para preparar una prueba de
acceso en junio, tu mensualidad se calcularía así:
•

Total 3 asignaturas – curso 2019-20:

447,00€

•

Total meses (enero a mayo):

5

•

Total mensual (447,00€ ÷ 5):

89,40€

En el primer pago a formalizar con la matrícula, se abonarán las dos primeras
mensualidades y a partir del tercer mes, se abonará el importe mensual calculado en tu
matrícula. Todos los abonos se realizarán en los primeros 5 días de cada mes.
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En el ejemplo anterior:
•

El primer pago al matricularte en enero sería de 178,80€ (89,40€ x 2 meses)

•

El siguiente pago de 89,40€ lo realizarías en marzo

•

A partir de marzo y hasta mayo, realizarías pagos mensuales de 89,40€

•

Al completar el curso al final de mayo habrías abonado la totalidad curso:

o Pago inicial:

178,80€

o Pago marzo:

89,40€

o Pago abril:

89,40€

o Pago mayo:

89,40€

o TOTAL:

447,00€
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