Proceso de Inscripción
1.

En primer lugar debe seleccionar el paquete que desee realizar.

2.

Complete la hoja de inscripción y asegúrese de firmarla.

3.

Efectúe el pago del depósito (250€ en concepto de reserva de la plaza que le serán
descontados del precio final del programa) o el pago del importe total.

4.

La inscripción en un curso de español no se considera válida hasta que no se ha efectuado el
pago del depósito (250 €) o de la totalidad del precio del curso. Envíe la hoja de inscripción y
el comprobante de pago: por correo, fax o e-mail.

5.

Una vez registrada su inscripción, se le enviará la confirmación del curso, junto con la factura
del programa.

6.

El pago total del curso debe realizarse como máximo 30 días antes del comienzo del
programa.

Forma de Pago
Los pagos deber realizarse en Euros mediante:
Transferencia bancaria.
Banco: CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRÁNEO
Dirección: Calle Juan Carlos I, 26, 03600 Elda (ALICANTE)
Cuenta IBAN: ES83 2090 0149 64 0040209294
Código SWIFT: CAAM ES 2A
Envío por correo de Cheque bancario.

Todas las transferencias deben indicar claramente el nombre de los estudiantes para que
podamos identificarlos fácilmente.El envío de transferencias origina gastos tanto en el banco
emisor como en el receptor. Estos gastos bancarios serán por cuenta del solicitante.Por favor,
no olvides leer nuestras condiciones generales antes de inscribirte en un curso.

Notas
Le informamos que los ciudadanos de algunos países necesitan
un visado para entrar en España. Es su obligación informarse sobre las condiciones
para la expedición de visados en su país ANTES de efectuar la inscripción.
El estudiante, a no ser que especifique lo contrario, autoriza a INTERNATIONAL SPANISH COURSES
a utilizar el posible material fotográfico en el que aparezca para uso publicitario exclusivo de
INTERNATIONAL SPANISH COURSES.
Los estudiantes deberán comportarse con educación y respeto, el consumo de drogas ilegales,
comportamientos abusivos a cualquier edad o consumo de alcohol por menores no serán
tolerados. ISC se reserva el derecho de rechazar, cancelar y/o finalizar la participación de
cualquier persona que incumpla la política del programa ofrecido por ISC.

Es necesario tener un mínimo de 3 estudiantes para formar un grupo, en caso de no poder formar
un grupo de uno de los programas y el cliente no quiera optar por realizar otro de los programas,
el cliente podrá cancelar el curso, devolviendo INTERNATIONAL SPANISH COURSES todo lo que el
cliente haya pagado, incluyendo el depósito.

Condiciones Generales
El uso de nuestra página Web o cualquiera de los servicios o productos ofrecidos en la misma está
sujeto a nuestras Condiciones Generales. Nos reservamos el derecho de modificar estas
condiciones en cualquier momento y sin previo aviso, simplemente publicando las Condiciones
Generales revisadas en nuestra página Web o nuestro folleto.
El uso de nuestra página implica la aceptación de dichas condiciones, incluyendo las
modificaciones que podamos realizar.
Tenemos el derecho, pero no la obligación, de realizar las siguientes acciones en cualquier
momento o por cualquier razón sin previo aviso (las
condiciones se aplican a nuestro sitio Web y no afectan a su inscripción a nuestros cursos de
idioma español):
- restringir, suspender o poner fin al uso de la página en general o de una parte por parte del
cliente/ usuario
- cambiar o suspender la página entera o una parte
- rechazar, mover o eliminar cualquier información publicada en nuestra página
Acepta que no nos responsabilizamos de estas acciones ante UD. o terceras personas.

Si el cliente desea cancelar su reserva, deberá comunicarlo por escrito, mediante
declaración firmada y remitirla vía fax, e-mail, carta o telegrama. Las notificaciones que
no se reciban por alguna de estas cuatro vías, no serán aceptadas.
Hasta 30 días antes del comienzo del curso, se devolverá todo el importe pagado excepto el
importe del depósito. (Para todos los cursos es necesario un depósito de 250€).
Menos de 30 días, se cobrará el importe correspondiente a un 25% del precio del
programa. Menos de 15 días, no habrá devolución alguna. En caso de que el estudiante
empiece el curso después de la fecha de inicio, no asista al curso o lo abandone antes de
tiempo, no se le devolverá dinero alguno.
Sólo se devolverá el dinero correspondiente en caso de enfermedad grave o muerte de
algún estudiante o familiar directo (padre, madre, hermanos) previa presentación de
documentación que acredite los hechos.
Es responsabilidad del Cliente tener pasaporte válido y todos los visados necesarios para
entrar en el país.
En el caso de que el estudiante no acate las reglas, normas e instrucciones del centro,
INTERNATIONAL SPANISH COURSES puede poner fin a la participación del estudiante en el
curso sin ninguna devolución, pudiendo repatriarlo en el caso de que sea menor de edad
asumiendo el estudiante los gastos que ocasione el viaje.
En caso de litigio tanto el estudiante como ISC Internacional Spanish Courses se someterán
a los Tribunales españoles de Alicante, renunciando expresamente a cualquier otro foro
que pudiera corresponder.
La Compañía se esforzará al máximo por mantener los planes de acuerdo con lo estipulado,
pero se reserva el derecho de modificar o cancelar el programa si surgen circunstancias no
previstas.
Las presentes Condiciones Generales han sido redactadas en idioma español. No obstante
lo anterior, dichas Condiciones Generales están traducidas a los siguientes idiomas: ingles,
francés, italiano y alemán. En caso de existir diferencias entre la versión original de las
presentes Condiciones y las traducciones, tendrá validez solo lo establecido en la versión
original, es decir, en idioma español
El alumno y los padres se responsabilizan de los daños causados por los estudiantes ,
pagando los desperfectos que estos puedan hacer.

