CONDICIONES DE SERVICIO, INSCRIPCIÓN Y PAGO

1. El Centro Cultural Alemán, A.C. no reserva lugares en cursos, solicitados por teléfono. La reservación de un lugar
en un curso determinado se realiza una vez efectuado el pago completo del monto del curso. En ciertos casos se
puede efectuar la inscripción por correo, y el pago por transferencia bancaria. Las asistentes darán instrucciones
para el tramite vía teléfono.
2. No se reservan lugares de manera automática en el curso siguiente del próximo período lectivo a los estudiantes matriculados en el período lectivo actual. Los estudiantes deben matricularse formalmente y efectuar el pago
correspondiente antes del inicio de cada período lectivo en las fechas programadas para ese fin.
3. No se garantiza que en los siguientes períodos lectivos se mantenga el mismo horario y profesor/a que tenga
un determinado curso en el período actual.
4. El Centro Cultural Alemán, A.C se reserva el derecho de matrícula.
5. Los cursos tienen cupo limitado y se podrá cerrar cursos si éstos no reunieran cierta cantidad mínima necesaria
de estudiantes inscritos. En el caso de que se cerrara un curso y los estudiantes matriculados no desearan cambiar a otro horario; se les devolverá la totalidad del importe pagado.
6. Los estudiantes podrán cambiar de curso, siempre y cuando haya cupo en el curso al que deseen cambiar y lo
notifiquen a las secretarias.
7. El Instituto no se responsabiliza por la suspensión de clases debido a causas de fuerza mayor (terremotos,
catástrofes naturales, etc.) y otras circunstancias que estén fuera de su control.
8. Si algún estudiante faltara a clases no podrá reponer en otro grupo la clase a la que faltó.
9. Para la aprobación de un curso, es requisito haber realizado y haber aprobado todas las pruebas escritas y
orales programadas en el curso. La nota mínima de aprobación de una prueba y del curso es 70%.
INSCRIPCIÓN
Llenar el formato de inscripción o reingreso.
Realizar el pago del curso

SOLICITUD DE BECA
Llenar solicitud de beca. Especificar exactamente el motivo por el cual solicita el apoyo

POLÍTICA DE DEVOLUCIONES Y REGLAMENTO DE PAGO

POLÍTICA DE DEVOLUCIONES
Devoluciones y bonificaciones:
Devoluciones al 80% y bonificaciones al 100% hasta 6 días después de iniciado el curso.
Devoluciones al 50% y bonificaciones al 80% hasta 10 días después de iniciado el curso.
Bonificación al 50% hasta 15 días después de haber iniciado el curso.
Las devoluciones y/o bonificaciones deben tramitarse por escrito dentro de las fechas señaladas.
Las bonificaciones son únicamente para el siguiente bimestre.

REGLAMENTO DE PAGO
Para todos nuestros cursos y exámenes aplican las siguientes formas de pago.
En una sola exhibición con tarjeta de débito o crédito Visa o Master Card.
Transferencia bancaria
Pago en una sola exhibición en efectivo
Para pagos parciales no aplica el descuento del 20% en pre-inscripción después de la fecha límite. Se
manejan de la siguiente manera uno inicial y otros dos pagos posteriores en fechas determinadas.
La inscripción es gratuita.
10 % de descuento para estudiantes.
El 20% de descuento en las inscripciones en tiempo como lo marca el calendario para nuestros alumnos.
Descuento familiar del 10% para el segundo integrante que se inscriba. (3ero, 4to, etc.).
Constancia de estudios tiene un costo de $ 70 pesos mas IVA.
*En cursos intensivos y súper intensivos aplica el descuento de pre-inscripción aun en parcialidades.

