UAB Idiomes Barcelona. Cursos de español. Lengua y cultura

Formalización de la matrícula - Procedimiento de inscripción

INFORMACIÓN

Matriculaciones
Existen dos modalidades de matriculación en un curso de UAB Idiomes Barcelona:
· directamente, enviándonos el formulario de inscripción del curso por fax, correo ordinario o correo
electrónico
· a través de nuestra red mundial de agentes (por favor contacte con nosotros para los datos de un
agente local)

Pago
Por favor rellene el formulario de inscripción adjunto y envíenoslo junto con un depósito de 250 €, o
de 500 € si requiere documentos para tramitar su visa. El pago puede llevarse a cabo mediante
tarjeta de crédito (Visa o Master Card) o transferencia a nuestra cuenta bancaria. Si el pago se
realiza mediante transferencia bancaria, deberán añadirse 15 € correspondientes a gastos
bancarios y de administración. Otros cargos bancarios también van a cuenta del remitente.

Datos bancarios:
Caixa Catalunya
Plaça Cívica UAB
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Barcelona, España
Titular de la cuenta: UAB Barcelona
Número de cuenta IBAN: ES 15-2013-0692-8902-0190-1437
Código rápido: CESCESBBXXX

Confirmación de la inscripción
Cuando UAB Idiomes Barcelona reciba el formulario de solicitud, enviará al estudiante una
confirmación conforme está matriculado en el curso elegido y una carta dándole la bienvenida UAB
Idiomes Barcelona. Le enviaremos también la factura total del curso, que deberá pagar, como muy
tarde, 3 semanas antes de que empiece el curso. Cualquier inscripción confirmada pero no
pagada en su totalidad antes del inicio del curso podrá ser anulada. El depósito se deducirá de la
factura final y no es reembolsable.

El precio incluye:
Cuota de inscripción y matriculación
Examen SIM de nivel previo a la llegada
Carpeta de bienvenida, con información local y algunos consejos
Sesiones de clase y tutorías
Exámenes de progreso
Examen de la UAB para cursos de 80 horas
Certificado de la UAB conforme se ha completado satisfactoriamente un curso de 80 horas
Certificado de asistencia de la UAB
Acceso a Internet
Préstamo de libros de texto y materiales
Utilización de salas para el estudio individual
Información local, consejos y programas de excursiones
Carné de estudiante

Costes de administración
El envío urgente de cartas o documentos para obtener el visado tendrá un coste de 40 €.

Anulaciones
Cualquier anulación deberá ser notificada por escrito con una antelación mínima de 21 días antes
del inicio del curso. Se reembolsará toda la cuota de matriculación excepto 50 € por gastos de
administración. Las anulaciones notificadas con una antelación entre 1 y 21 días antes del inicio
del curso perderán todo el depósito de 250 € o 500 €. No se contemplan reembolsos por anulación
una vez empezado el curso.

El curso deberá estar totalmente pagado antes de la fecha de inicio del mismo. UAB Idiomes
Barcelona se reserva el derecho a anular cursos si el número de participantes es insuficiente, con
un tiempo de notificación mínimo. En tal caso, las cuotas del curso se reembolsarán en su
totalidad.
UAB Idiomes Barcelona se reserva el derecho a dar por terminada la participación de cualquier
solicitante si no se adhiere a las normas y reglamentaciones de la escuela.
No se efectuarán reembolsos (ni prolongaciones) a quienes lleguen tarde o se ausenten durante el
curso, ni por días de clase perdidos por festividad local o nacional en que la escuela permanezca
cerrada.

Seguro
UAB Idiomes Barcelona no se hará responsable de los daños o la pérdida de pertenencias
personales.
Se recomienda encarecidamente a las personas procedentes de países de la UE que, antes de
llegar a España, se dirijan a su autoridad sanitaria para obtener el formulario E-111. Asimismo es
aconsejable que contraten un seguro personal válido en España. UAB Idiomes Barcelona puede
facilitar un seguro general local para estudiantes que no lo hayan contratado previamente.

Visados para España
Es obligación de la persona interesada dirigirse a su embajada o consulado más cercanos para
conseguir la documentación necesaria para entrar en España. Los ciudadanos de la Unión
Europea no suelen necesitar visados, pero UAB Idiomes Barcelona no se hace responsable si a
algún estudiante se le niega la entrada al país.

Para más información o para matricularse en UAB Idiomes Barcelona:
1. E-mail: info.idiomes@uab.es
2. Teléfono: (+34) 93 433 50 60
3. Fax: (+34) 93 433 50 66
4. Por correo o en persona:
UAB Idiomes Barcelona
c/ Sant Antoni Maria Claret, 171
08041 Barcelona España

www.uab-idiomes.com

