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TÉRMINOS Y CONDICIONES
I. VISADO
Si deseas aprender alemán con nosotros, tienes la obligación de obtener el visado si así lo requiere la Embajada
alemana de tu país. Languages World Academy te enviará una carta con la confirmación del curso y del pago una
vez que este se haya acreditado ya en nuestra cuenta.
II. SEGURO DE ENFERMEDAD EN EL EXTRANJERO
Cada estudiante es responsable de obtener su propio seguro de enfermedad, accidentes y Responsabilidad Civil.
Te podríamos aconsejar obtenerlo a través de una empresa aseguradora especializada en este tipo de seguros:
www.care-concept.de
Aconsejamos a nuestros estudiantes contratar un seguro de devolución de gastos de viajes en caso de rescindir.
III. MATRICULACIÓN Y PAGO
La matriculación para todos los cursos es obligatoria sea por escrito o por vía oral. Una vez que el formulario de
matriculación firmado haya sido enviado (Formulario de Admisión) sea por correo electrónico o correo
normal, te enviaremos la confirmación de tu curso y la factura, la misma que esta vencida a partir de la fecha de
emisión.
Las matrículas recibidas a último minuto deberán ser pagadas inmediatamente y en su totalidad. Los libros o
materiales didácticos no están incluídos en el precio del curso.
Se cobrará una tasa administrativa de 70 € por persona y por curso.
IV. PRECIOS
Los precios se refieren al número de horas de clases y no a semanas o a meses. Los precios indicados son
por persona.
V. FORMA DE PAGO
Aceptamos pagos a través de PayPal, tú no necesitas tener una cuenta en PayPal para poder hacer uso del servicio de pago. El alumno se hará cargo de todos los gastos que esta transferencia ocasione. También puedes
pagar en efectivo, haciendo una transferencia a nuestra cuenta corriente o por domiciliación bancaria.
VI. CANCELACIÓN DEL CURSO
La cancelación del curso deberá hacerse por escrito, en caso de que el alumno no pueda participar en el curso
por cualquier motivo se aplicarán las siguientes condiciones:
- Si la cancelación se realiza cuatro semanas antes del comienzo del curso se cobrará el 15% del valor total de
la factura y una tasa administrativa de 80 euros.
- Si la cancelación se realiza una semana antes del comienzo del curso se cobrará el 60% del valor total de la
factura más la tasa administrativa de 80 euros.
- Si la cancelación se realiza tres días antes del comienzo del curso se cobrará el 80% del valor total más la tasa
administrativa de 80 euros.
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- Si el participante no asiste al curso desde el primer día de clases o abandona el mismo una vez ya iniciado, no
tendrán derecho a devolución alguna.
- Si deseas cambiarte a otro curso o programa deberás hacerlo también por escrito un mes antes del inicio del
mismo, esto no tendrá ningún recargo adicional.
- Las clases individuales o clases en pareja podrán ser canceladas 48 horas antes del inicio de las mismas sin
ningun costo adicional, si las clases tuviesen lugar el lunes se podrán cancelar sin costo alguno hasta el viernes
a las 12:00 de lo contrario se deberá cancelar el valor de las mismas.
VII PARTICIPANTES
El número de participantes en los cursos de idiomas en los grupos grandes es de entre 5 y 6 personas. Los
grupos pequeños tienen max. 3 personas, en caso de que el número de participantes este por debajo de lo
mencionado anteriormente LWA se reserva el derecho de reducir las lecciones de las clases regulares o
aumentar el precio de las mismas.

VIII RESPONSABILIDAD
La escuela no se hace responsable por objetos perdidos, a menos que la pérdida no sea debido a la conducta
negligente de la escuela.
IX HORAS
Cada unidad didáctica tiene una duración de 45 minutos.
X JURISDICCIÓN
La jurisdicción es en Bad Homburg v.d. Höhe Hesse, Alemania

