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INSCRIPCIÓN 
PREPARACIÓN DE OPOSICIONES A MAESTROS 

 
DOS MOTIVOS S.L.       C/ Melchor Almagro 9     18002 Granada 

 
De una parte M. Trinidad Brú Cartagena con DNI 22447477-Y, como administradora única de 

DOS MOTIVOS S.L. centro de enseñanza no reglada con CIF B18525246 y: 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Acuerdan la formalización del presente contrato con arreglo a la siguiente normativa: 
 
 
MATRÍCULA 
 
 

1. El centro pone a disposición de los alumnos sus servicios docentes a cambio de los honorarios 
concertados. La preparación del curso completo supone el pago de una matrícula y nueve 
mensualidades desde octubre hasta junio, considerando los periodos vacacionales de Navidad y Semana 
Santa como días no lectivos del curso.  
 

2. El abono de las mensualidades es por adelantado en los siete primeros días de cada mes. 
El incumplimiento de esta norma implica la suspensión del acceso a la plataforma, acción que no exime 
del abono de la mensualidad completa, pues una vez satisfecho el importe se restablecerán los servicios, 
proporcionando acceso a todos los materiales del mes. 
En el primer mes del alumno, tendrá derecho a la asistencia a clase y/o acceso a la plataforma cuando 
haga efectivo el pago de matrícula y mensualidad. 
 

3. El alumno que comience las clases en la primera quincena del mes abonará los honorarios de ésta en su           
totalidad. Si el inicio de las clases se realizase en la segunda quincena, el alumno abonará media 
mensualidad. 
 

4. La no asistencia a clase o asistencia irregular es responsabilidad del alumno, por lo que deberá abonar las 
mensualidades completas mientras no comunique la baja en el centro. Para hacer efectiva la baja, el 
alumno debe comunicarlo a secretaría en el mes anterior al que se desee causar la baja y esta se hará 
efectiva mediante el documento de baja y renuncia a plaza, en ningún caso mediante comunicación 
verbal al personal administrativo o preparadores.  

 
5. El centro se reserva la facultad de poder modificar horarios, aulas y docentes si fuese necesario para el 

buen desarrollo del curso. Los horarios de los grupos están sujetos al número de alumnos y por tanto 
podrían variar antes del comienzo de la preparación. 

 
6. El centro se reserva el derecho de empezar o anular grupos cuando no supere un mínimo de 10 alumnos. 

En el segundo caso, previa comunicación a los mismos con 15 días de antelación. La suspensión del grupo 
no conllevará la devolución de las mensualidades abonadas por las clases recibidas. 

 
7. No se devolverá el importe de la mensualidad, matrícula o reserva abonadas por causas no imputables a 

DOS MOTIVOS S.L. 
 
 
 
 

 

D/Dª___________________________________________________________________________ 

NIF_______________________________MÓVIL_____________________________________ 

E-MAIL_________________________________________________________________________ 

ESPECIALIDAD EN LA QUE SE MATRICULA ________________________________________ 

     Antiguo/a  alumno/a      
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ORGANIZACIÓN Y MATERIAL 
 
         

1. Preparación completa según sistema vigente de temario, supuestos prácticos y unidades didácticas que se 
entregarán periódicamente según la temporalización de la preparación. 

 
2. La preparación consiste en dos sesiones mensuales de 5 horas de clase on-line. 

 
3. En la preparación online el temario se enviará en formato papel en la primera quincena de cada mes al 

domicilio del alumno de forma gratuita a cualquier punto de la península y siempre que el alumno haya 
hecho efectivo el abono de la mensualidad correspondiente. 

 
4. Los alumnos que se incorporen a lo largo del curso no tendrán derecho en el mes de su incorporación a 

todo el material anterior sino que este les será entregado de forma gradual hasta junio.  
 
5. No se entregará material por adelantado en ningún caso, siendo imprescindible para ello el abono por 

anticipado de las mensualidades correspondientes.  
 
6.  Si el alumno se da de baja en el curso, no recibirá el material correspondiente a los meses posteriores a la 

misma. 
 

7. Queda totalmente prohibida la grabación, reproducción, copia, transmisión, enajenación, distribución o 
venta de cualquier material propiedad de Dos Motivos S.L., incluyendo temarios, material práctico, 
manuales y unidades didácticas, en cuyo caso emprenderá las medidas legales contra quien incumpla esta 
norma. 

 
8.  Si el profesor a lo largo del curso no pudiera impartir alguna clase, ésta se recuperaría en otra fecha previo 

acuerdo con los alumnos.  
                                                                                                                                                                                            
 
 

 ALUMNADO 
 
 
1. La dirección, a su juicio, se reserva el derecho de cancelación de la matrícula de aquel alumno que sea 

causa de distorsión en el desarrollo del curso. 
 
2. El alumnado entiende que la preparación on-line está basada clases que se retransmiten a terceros. El 

alumno conoce esta particularidad y acepta que su imagen y voz podrían reproducirse y transmitirse a 
terceros, al ser la herramienta pedagógica para el correcto desarrollo la preparación. 

 
3. Queda terminantemente prohibido realizar grabaciones a los compañeros (con cualquier medio) conforme 

establece la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. En este 
caso la responsabilidad recaería sobre el autor de la difusión de intervenciones de otros compañeros. 
Asimismo, se autoriza a Dos Motivos S.L., para que el profesor pueda realizar cualquier tipo de grabación, 
por cuestiones metodológicas, para una mejor y más rigurosa corrección de las exposiciones individuales o 
colectivas, con los propios interesados. 

 
4. Es deber del alumno cumplir los plazos exigidos por los preparadores para la entrega de actividades, 

programaciones, unidades, etc. En caso de no cumplir con los plazos estipulados, no tendrá nada que 
reclamar al centro. 
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PRECIOS Y OFERTAS DE NUEVOS ALUMNOS 
 
 
              El precio de la mensualidad para los alumnos que empiezan en octubre es de 150€. 
 

El precio de la matrícula para los alumnos es de 100€.  
 
 
 
 
PARA LOS NUEVOS ALUMNOS QUE RESERVEN PLAZA ABONANDO LA MATRÍCULA ANTES DEL DÍA 15 DE 
SEPTIEMBRE TENDRÁN DESCUENTO DE 20€. 
 
 

 
  PRECIO DE ANTIGUOS ALUMNOS  
 
 
Tendrán consideración de antiguos alumnos todos aquellos que hayan permanecido matriculados en el Centro 
durante seis meses ininterrumpidamente en cualquier otro curso anterior de preparación de oposiciones de 
magisterio. 

 
 
                                EL PRECIO DE LAS MENSUALIDADES ES DE 120€. 

 
                                MATRÍCULA: A consultar. 
  
 
 
                              CONSENTIMIENTO INFORMADO - Protección de Datos Personales 
 
 

Dando cumplimiento a lo dispuesto en la vigente normativa de Protección de Datos de 
Carácter Personal, le informamos: 
 
Responsable 
 
- Titular: DOS MOTIVOS S.L. con C.I.F: B18525246 
 
- Domicilio: C/MELCHOR ALMAGRO 9 BAJO 18002 - GRANADA 
 
- Datos de contacto del responsable: 
 
Whatsapp: 722 16 14 14 
Teléfono: 958 20 80 02 
Mail: secretaria2motivos@gmail.com 
 
Finalidad del Tratamiento: DOS MOTIVOS S.L. recaba sus datos al objeto de: 
 
Organizar a los alumnos para la prestación de nuestros servicios de enseñanza, gestionar las 
matrículas según el servicio solicitado y pago de las mismas, así como poder comunicarnos con 
nuestros alumnos vía WhatsApp, email o teléfono para mantenerle correctamente informado 
durante el servicio contratado y enviar futuras comunicaciones comerciales que puedan ser de 
su interés. 
Poseemos implantadas las medidas de índole técnica y organizativas necesarias para 
garantizar la seguridad, confidencialidad e integridad de los datos de carácter personal que 
tratamos. 
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Conservación: Los datos se conservarán durante toda la relación que mantenga con nuestra 
academia, y durante los plazos exigidos por ley para atender eventuales responsabilidades 
finalizada la relación o hasta que nos solicite su baja como alumno. 
 
Legitimación: La base legal para el tratamiento de sus datos es el contrato de servicios suscrito, 
y está supeditado a la información que le solicitamos, sin la cual no será posible la ejecución del  
 
 
mismo y su consentimiento expreso para el envío de comunicaciones comerciales. 
 
Destinatarios: Los destinatarios de los datos que nos facilite serán los trabajadores de esta 
academia y no se cederán a terceros salvo obligación legal. 
 
Derechos: Al facilitarnos sus datos puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 
supresión, portabilidad, limitación y oposición. También tiene derecho a oponerse a recibir 
nuestras comunicaciones y a revocar su consentimiento en cualquier momento. Estos derechos 
se ejercitarán ante el responsable arriba citado, y en el correo electrónico y dirección que 
constan. Si ante la solicitud realizada, no recibiera respuesta en tiempo y forma por nuestra 
parte, o no encontrara ésta satisfactoria, le informamos que la autoridad de control 
competente es la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es). 
 
 
 
 

            LA MATRICULACIÓN DEL ALUMNO IMPLICA LA ACEPTACIÓN DE LAS NORMAS DE ACADEMIA DOS MOTIVOS SL 
 
 


