Política de devoluciones
La organización de los Cursos de Verano se reserva el derecho a cancelar cualquier actividad si no se
alcanza el número mínimo de alumnado, en un plazo máximo de 10 días antes del comienzo de dicha
actividad. En estos casos se devolverá el importe pagado en concepto de matrícula.
Si el pago de la matrícula se ha realizado por transferencia bancaria habrá que facilitar a la Secretaría
de los Cursos un número de cuenta donde ingresar el importe a devolver. El plazo para facilitar dicha
información es de un mes desde el último día de la fecha de la actividad.

Cancelación de Matrícula por parte de la alumna/o
La cancelación de la matrícula se puede hacer desde el espacio personal siguiendo esta ruta:
1.
2.
3.
4.

Pinchar en "Soy alumno/a"
Seleccionar "Mis matrículas"
En la línea del curso pinchar en "Ver más datos"
Pinchar en "Cancelaciones"

Cancelación de Cursos, Talleres, Escuelas y Jornadas Profesionales:
Hasta 15 días antes del comienzo de la actividad: se devolverá el importe abonado excepto 10€
de gastos de gestión.
Menos de 15 días de antelación respecto al comienzo de la actividad: no se realizará ninguna
devolución. Excepto que sea por causa justificada y acreditada que imposibilite la asistencia.
Consultar las actividades que tienen su propia política de cancelación.

Cancelación de Congresos:
En los casos en los que no se especifique la política de cancelación del Congreso se aplicará la norma
anteriormente citada.

Cancelación de Cursos Online:
Se podrá modificar la inscripción hasta 5 días antes del comienzo del curso. Pasada esa fecha no
se permitirán modificaciones.
Cancelaciones: hasta 5 días antes de la fecha de inicio de cada curso podrá tramitar la
anulación de su matrícula a través de su espacio personal en la plataforma. Se reembolsará el
importe ingresado, salvo 10€ de importe de gestión.
Una vez empezado el curso, no se permitirán cancelaciones.

Cancelación de Alojamiento por parte de la alumna/o
Consultar la política de cancelación en la página web de cada alojamiento.
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