
PRODUCTOS TOEIC 
NORMAS QUE REGULAN EL PRESENTE CONTRATO: 

1. La duración del presente contrato está en función del 
producto adquirido. Éste puede ser: 

Producto Duración Precio 

Plataforma oficial 4 skills 6 meses 110€ 

Plataforma oficial L&R 2 meses 55€ 

Tasas examen oficial 4 skills 1 convocatoria 150€ 

Tasas examen oficial L&R 1 convocatoria 90€ 

Tasas examen oficial S&W 1 convocatoria 100€ 

2. Importante: Los días de acceso a la plataforma son 
consecutivos y a partir del momento de la compra. 
Contándose los días por días naturales correspondientes al 
periodo vinculado a cada compra. 

3. El alumno podrá renovar el contrato antes de la fecha límite 
contratada, realizando de nuevo la compra del producto. La 
renovación del usuario supondrá un nuevo contrato de 
servicio de acuerdo a las condiciones establecidas en el 
momento de la renovación por MÉTODOS CENTRO DE 
FORMACIÓN INTEGRAL, S.L.U. 

4. Los períodos de vacaciones en ningún caso supondrán una 
rebaja del precio del plazo establecido. Los días no lectivos o 
de vacaciones no serán recuperables. 

5. El pago del producto seleccionado se abonará completo 
según las cantidades indicadas anteriormente. El pago se 
puede realizar en nuestro centro, a través de 
nuestra página web: http://academiametodos.com/ o se po
drá hacer un ingreso en la entidad bancaria: BBVA, IBAN 
ES93 0182 3291 1402 0156 3688. Importante: en el caso de 
hacer el ingreso bancario, es imprescindible indicar en el 
concepto el nombre y apellidos del alumno.  

6. Para acceder a la plataforma, hay que realizar previamente 
el pago correspondiente. 

7. No se devolverá el dinero de los plazos o del producto, 
excepto causa de fuerza mayor. Si el alumno ya ha accedido 
al producto, no se devolverá en ningún caso. 

8. El presente contrato tendrá vigencia mientras el alumno 
permanezca de forma ininterrumpida en el curso anterior 
indicado. 

9. Los productos aquí contemplados son productos oficiales 
TOEIC gestionados por CAPMAN. MÉTODOS, como partener 
oficial de CAPMAN, se compromete a facilitar el acceso a las 
plataformas anteriormente indicadas y a matricular al 
candidato en el examen elegido. 

10. Las Tasas de examen certificación oficial no está incluida en 
el precio de las plataformas arriba indicadas, pudiendo ser 
tramitada la prueba por MÉTODOS a petición del interesado. 
Las fechas de examen están condicionadas al momento y 
estado del aforo del centro examinador, y las condiciones 
que éste pueda poner en el momento de la petición.  

11. La tasa de examen incluye: inscripción en la prueba, 
certificado correspondiente y material específico sobre la 
prueba al que se tendrá acceso de forma online. La recepción 
de tu certificado depende del centro examinador. 

12. En ningún caso MÉTODOS Centro de formación integral, 
S.L.U. tendrá la obligación de prestar tutorías, explicaciones 
concretas a dudas sobre las preguntas contenidas en el 
programa derivadas del uso de la aplicación por el Cliente, ni 
cualquier otra aclaración al mismo, pudiéndose darse las 
mismas altruistamente por parte del Centro o, siendo 
consideradas como exceso, dependiendo de las condiciones 
específicas del supuesto concreto, quedando esto a criterio 
de MÉTODOS Centro de formación integral, S.L.U. 

13. El alumno tendrá acceso a una plataforma online con un 
usuario y una contraseña proporcionados por MÉTODOS. 

Este acceso será personal e intransferible, 
comprometiéndose el alumno a no cederlos a terceros y a no 
hacer un uso fraudulento del mismo. Si así ocurriera, su 
acceso será bloqueado inmediatamente sin que en ningún 
caso tenga derecho a devolución alguna.   El alumno será el 
único responsable de la custodia, uso y cesión de su nombre 
de usuario, claves y contraseñas de acceso a la página web. 

14. Los códigos de acceso serán enviados en un plazo máximo de 
72 horas, desde que se efectúe el pago. Una vez se envían 
los códigos, no se admitirán devoluciones. 

15. Si el curso incluye aula online o plataforma, el alumno debe 
contar con los medios técnicos necesarios para poder 
acceder a los contenidos del curso. Esto es: acceso a internet 
con suficiente velocidad y ordenador con sistema operativo 
actualizado. Si el curso incluye clases online en directo, los 
requisitos mínimos son: 
Acceso por ordenador con: 

• Sistema operativo: Windows 7, Mac OS X 10.8 y 
posterior. 

• Navegador web: Internet Explorer 10, Google Chrome 
o Mozilla Firefox. 

16. MÉTODOS Centro de formación integral, S.L.U.  procurará 
por todos los medios facilitar al Cliente los Servicios en la 
fecha convenida, pero no será responsable de circunstancias 
o eventos que se encuentren fuera de su control, tales como 
la demora, la interrupción o el mal funcionamiento de los 
Servicios atribuibles a terceros operadores o compañías de 
servicios, falta de acceso a redes de terceros, actos u 
omisiones de las Autoridades Públicas o caso fortuito o 
fuerza mayor. 

17. Al ser productos oficiales TOEIC gestionados por CAPMAN. 
MÉTODOS, como partener oficial de CAPMAN, se une a la 
política de bajas y devoluciones de CAMPAN.  

18. La Dirección, a su juicio, se reserva el derecho de cancelación 
de la matrícula de aquel alumno que sea causa de distorsión 
en la marcha del Centro, que no abone las mensualidades en 
las fechas establecidas o bien incumpla los compromisos 
adquiridos al matricularse. 

19. El alumno debe conocer si reúne los requisitos personales y 
académicos para presentarse a la prueba. MÉTODOS se 
exime de toda responsabilidad al respecto. 
IMPORTANTE  

A. Conforme a lo establecido en el Reglamento General de 
Protección de Datos (GDPR), Reglamento (UE) 2016/679 de 
27 de abril de 2016, le informamos de lo siguiente: Esta 
entidad ha recogido los datos de carácter personal que le 
conciernen con el consentimiento expreso del cliente, 
exclusivamente para la finalidad expresada en el párrafo 
siguiente, y los ha incorporado a un fichero de titularidad 
privada que cumple con la normativa vigente en materia de 
protección de datos. La finalidad del tratamiento de sus 
datos es la comunicación entre el centro y sus alumnos 
/padres y/o tutores, en relación a los servicios educativos, 
actividades formativas, preparación de oposiciones, 
convocatorias, novedades y noticias de la Administración, 
resultado de exámenes, así como para las gestiones 
administrativas propias del centro y para mantener una base 
de datos de alumnos. El propietario y responsable del fichero 
es MÉTODOS, Centro de Formación Integral S.L.U. CIF: B-
90173402, Domicilio Avenida San Francisco Javier nº 19, 
41018, Sevilla; quien lo reserva para su uso exclusivo, 
incluyendo el envío de información por correo, email y SMS. 
Los datos han sido recabados del propio interesado o su 

http://academiametodos.com/


representante legal. Sus datos de carácter personal serán 
cancelados cuando hayan dejado de ser necesarios o 
pertinentes para la finalidad para la que han sido recabados 
o registrados. Usted puede ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación, oposición en los términos 
establecidos en la legislación vigente, dirigiéndose a la 
dirección anteriormente citada. El responsable del fichero, y, 
en su caso, el encargado del tratamiento, han adoptado las 
medidas de índole técnica y organizativas necesarias que 
garanticen la seguridad de los datos de carácter personal, 
según las condiciones establecidas en la legislación vigente.  

B. Está terminantemente prohibido fumar en todas las aulas y 
zonas comunes del Centro.  

C. Estas enseñanzas carecen de validez académica o 
profesional. Como centro examinador de CAPMAN, el 
examen certifica el grado de conocimiento del candidato y 
su equiparación con el MCERL en los niveles A1, A2, B1, B2 y 
C1 en una sola prueba que ni se aprueba ni se suspende. El 
certificado de notas de examen es expedido por CAMPAN y 
tiene reconocimiento oficial. 

D. Persona jurídica responsable MÉTODOS, Centro de 
Formación Integral, S.L.U. CIF: B-90173402.  

E. Le agradecemos que se haya matriculado en nuestro Centro 
y que, en beneficio de todos, haga una correcta utilización 
de las instalaciones y productos.  

 


