Curso de Español para Extranjeros

Hoja de Inscripción

Academia La Pagoda S.L. c/Misser Mascó, 2. 46010 València. Tel: 963256198 correo: info@lapagoda.es

Fecha:

/

/

.

DATOS PERSONALES
Nombre:
Apellidos:
Nº pasaporte:
Calle:
Ciudad:

Código Postal:

Teléfono:
Correo electrónico:
Fecha de nacimiento:

CURSO
No se garantiza la plaza en ninguno de los cursos hasta la realización del pago
NIVEL

DIA INICIO

DIA FIN

HORAS SEMANALES

DATOS BANCARIOS
IBAN

IBAN ES94 2038 9938 4060 0026 3951

SWIFT

CAHMESMMXXX

NOMBRE DEL BANCO

Bankia

BENEFICIARIO

Academia La Pagoda

IMPORTE TOTAL

© Academia La Pagoda 2018

TRÁMITES DE PAGO Y MATRÍCULA
Para que se considere válida la matrícula en uno de nuestros cursos es necesario abonar el importe
íntegro del curso.
POLÍTICA DE CANCELACIÓN Y DEVOLUCIÓN
Una vez realizado el pago integro del curso, se le devolverá el importe total exceptuando 200€ por
gastos de gestión si dicho curso fuera cancelado por fuerza mayor por parte del cliente.
PRUEBA DE NIVEL
Para que no pierdas ninguna hora de clase Academia La Pagoda dispone de dos modalidades de
pruebas de nivel. Puedes elegir entre hacer la prueba de nivel antes de tu llegada telemáticamente, o
unos días antes de incorporarte al curso de manera presencial. De este modo podremos asignarte el nivel
que más se adapte a ti.
EDAD MÍNIMA
La edad mínima para poder participar en uno de los cursos que ofrecemos es de 18 años. Se aceptarán
menores en casos especiales, y siempre que estos dispongan de un representante legal que acepte los
términos y condiciones de nuestra escuela. En el caso de convenios internacionales con otras entidades
serán estas las responsables legales de los alumnos que cursen cursos en Academia La Pagoda.
LLEGADAS Y SALIDAS DE LOS ALOJAMIENTOS
(Sólo válido para los alumnos que contraten servicios de alojamiento)

Los estudiantes deben informar a Academia La Pagoda, con diez (10) días de antelación, de sus detalles
sobre la hora de llegada a la ciudad, el nº de vuelo y la hora de llegada a la residencia… De este modo,
el personal de apoyo podrá atender y recibir al estudiante.
Los alumnos deben llegar al alojamiento el domingo anterior al comienzo del curso antes de las 11 p.m.
En caso de llegada después de las 11 p.m. el alumno está obligado a coger y pagar el servicio de
aeropuerto. Se proporcionará a cada estudiante los datos relativos a su alojamiento una semana antes de
iniciar el curso seleccionado.
CERTIFICACIÓN DEL CURSO
Los estudiantes recibirán al final de su curso dos tipos de certificados. 1) Certificado de asistencia:
siempre que el alumno haya asistido a un mínimo del 80% de las horas del curso. 2) Certificado de
aprovechamiento: siempre que el alumno supere satisfactoriamente el examen final. Los cursos de
preparación para los diplomas DELE no disponen de certificado de aprovechamiento.

❒ He leído y acepto las normas y condiciones.

Firma:______________________.
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