TÉRMINOS Y CONDICIONES DE
MÚXICS ONLINE
CURSO 2020-21
INFORMACIÓN GENERAL
La actividad comenzará el 28 de septiembre de 2020 y finalizará el 22 de junio de 2021.
La actividad tiene carácter semanal e incluye 1 sesión de 30 minutos y seguimiento online
con recursos, actividades y propuestas para disfrutar de la música en familia en casa. La
actividad se realizará a través de la plataforma Zoom y la sección privada de la web. Una
vez hecho el proceso de inscripción, se dará acceso al contenido privado de la web.
Las familias se pueden inscribir durante todo el curso.
Las comunicaciones con el proyecto se harán preferiblemente por mail, teniendo
disponible el Whatsapp por cualquier cosa o las redes sociales.

PAGO
El pago de la cuota se realizará mediante transferencia bancaria o Bizum de forma
mensual entre los días 1 y 5 de cada mes, una vez recibida la factura correspondiente. Si
la familia se ha inscrito en un mes ya empezado, se cobrará la parte proporcional.

ALTAS
Para empezar a realizar las sesiones hay que rellenar el formulario de inscripción.
Después de esto, se recibirán un correo electrónico con los datos para hacer el pago. El
día anterior de cada sesión, se enviará un email con el enlace de la sesión y los materiales
necesarios para hacer la sesión en casa.

BAJAS
Para dejar de hacer uso de Múxics Online, hay que notificar por correo electrónico al mail
info@muxics.com. Una vez notificado, se le dará de baja del acceso a la web y no recibirá
los enlaces a las sesiones online.
Si la familia se quiere dar de baja a mitad de mes no se volverá ningún importe. Recibirá
las sesiones en diferido y se le dará de baja de la web a finales de mes.

RECUPERACIÓN DE LAS SESIONES
Si por una cuestión u otra, la familia no puede estar presente en la sesión en directo,
podrá ver en diferido en el enlace proporcionado por Múxics.

