
 

 

Condiciones de inscripción  

Las inscripciones son personales e intransferibles, y son válidas sólo para el curso 

correspondiente. 

Para poder asistir a las formaciones será imprescindible haber formalizado previamente 

la inscripción y el pago de la matrícula en el plazo de inscripción. 

Anulación de matrícula  

El plazo de anulación de matrícula finaliza generalmente con el cierre de la inscripción. 

Después del cierre del plazo de inscripción no se devolverá el importe de la matrícula 

abonada. Durante los 3 días laborables anteriores al cierre del plazo de inscripción se 

devolverá el 50% del importe de la matrícula abonada. Anulaciones anteriores tendrán 

una devolución del 100% del importe de la matrícula abonada. Toda anulación de 

matrícula deberá notificarse por escrito al centro IC en el que se haya inscrito. En el 

caso de que el alumno no pudiese continuar el curso, el centro no podrá reservar la 

inscripción para otro período. No se realizarán reembolsos por las sesiones a las que el 

alumno no haya asistido.  

Programa 

El Instituto se reserva el derecho a realizar cambios en el programa o el lugar de su 

celebración, en caso de impartirse la formación en modalidad presencial. 

Cancelación  

El Instituto Cervantes se reserva el derecho a cancelar un curso por razones 

organizativas; en este caso, el alumno tendrá derecho a la devolución del importe total 

de la matrícula.  

Certificados  

El Instituto Cervantes extenderá certificados por asistencia y aprovechamiento a los 

cursos. 

Descuentos 

La información exacta sobre el precio y los eventuales posibles descuentos se hallan en 

la descripción de la actividad formativa. Para poder hacer efectivos estos descuentos es 

imprescindible presentar el documento justificativo en el momento de realizar la 

inscripción. 

Cargos adicionales 

Todo coste adicional ocasionado por la selección de la modalidad de pago o las 

devoluciones de importes deben ser asumidas por el alumno. El Instituto se reserva el 

derecho a realizar cambios en el programa o el lugar de su celebración.  
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