TÉRMINOS Y CONDICIONES MÚXICS ONLINE
INFORMACIÓN GENERAL
La actividad empezará el 1 de abril del 2018 y finalizará al acabar el confinamiento
impuesto por el Gobierno que nos ha obligado a parar la actividad normal de
Múxics.
La actividad tiene carácter semanal e incluye 1 sesión de 40 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 un grupo privado de
Facebook. Las familias que no tengan acceso a Facebook podrán solicitar un
método alternativo para recibir los recursos y actividades propuestas en el grupo
privado.

PAGO
El pago de la cuota se podrá realitzar mediante transferència bancaria o bizum con
dos modalidades: semanal o mensual.
La cuota semanal es de 6€ (5€ para familias pertenecientes al proyecto de manera
presencial) y la cuota mensual es de 24€ (o 20€ para familias del proyecto
presencial).
Para las familias que deseen inscribirse en dos sesiones a la semana, bien de la
misma etapa o de diferente, se añadirán 2€ a la cuota semanal y 8€ a la mensual.

ALTAS
Para comenzar a realizar las sesiones hay que rellenar el formulario de inscripción
y tras esto, recibirán un correo electrónico con los datos para hacer el pago y tras
esto se les enviará el enlace a las sesiones de zoom que hayan reservado.

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 grupo privado
de Facebook y no recibirá los enlaces a las sesiones online.

RECUPERACIÓN DE LAS SESIONES
Si por una cuestión u otra, la familia no puede estar presente en la sesión online,
se puede poner en contacto con Muxics y se le proporcionará el enlace a otra
sesión de las mismas características el horario que la familia decida.

