Condiciones de inscripción Cursos BARNA HOUSE Compromiso de formación
1 Cambios de curso: Se aceptaran cambios de curso/horarios siempre que sea posible. Cuando no lo sea,
las cuotas no consumidas podrán ser transferidas a otros cursos.
2 Pagos: Se hacen por anticipado, en los plazos elegidos. Para cambiar de modalidad, número de plazo o
de domiciliación bancaria después de Ia inscripción, es necesario avisar con 15 de antelación.
En Ia opción de pago fraccionado los plazos no corresponden a meses naturales sino a fracciones del
importe total del curso. En casas de cursos incompletos un plazo equivaldrá a un mes. Todos los pagos
que se realicen de forma fraccionada deberán domiciliarse bancariamente.
3 Recuperaciones de clases perdidas: Si se pierden algunas clases por motivo justificado se
pueden recuperar asistiendo a otros cursos
4 Bajas: En caso de baja por motivo justificado, el alumno podrá pasar las cuotas abonadas aun no
consumidas a terceras personas (no alumnos de la escuela). Es necesario anticipar estas incidencias con 15
días de antelación; no podemos aceptar nunca bajas para el mes en curso.
5 La no asistencia a clase no exime del pago de las cuotas. Una vez empezado el.curso no se devolverán
las cantidades pagadas, excepto por fuerza mayor objetiva
6 Cancelaciones: La escuela se reserva el derecho de cancelar las clases en las cuales no haya el número
mínimo de alumnos. En tal caso excepcional los alumnos podrán escoger entre:
- pasar a otro grupo u horario
- mantener el grupo reduciendo las horas
- transferir Ia parte proporcional a cursos futuros
- recuperar el importe abonado no consumido
7 Préstamo de material y actividades complementarias: El uso de los recursos pedagógicos es gratuito
dentro del centro. Además los alumnos podrán utilizar un servicio de préstamo
La inscripción a un curso da derecho a muchos servicios: bolsa de trabajo, intercambio, información de becas
y exámenes oficiales, cursos y actividades culturales suplementarias, el uso del área exclusiva de nuestra
web. Infórmate y aprovecha todos los recursos que ponemos a tu disposición

