
CONDICIONES GENERALES

Matriculación
Para confirmar tu inscripción en el curso y la reserva de alojamiento (si fuera necesario), es necesario
enviar a la escuela un pago inicial del 30% sobre el curso elegido. Se efectuará el último pago el primer
día de curso. No se recuperarán ni reembolsarán los días de inactividad por fiestas nacionales.

Clases en los cursos de grupo: de media 6/7 alumnos, máximo de 10.

Los cursos pueden realizarse tanto de mañana como a mediodía, según la disponibilidad organizativa
de la escuela.

Alojamiento
El alojamiento está a disposición del estudiante desde el domingo anterior al inicio del curso hasta el
domingo sucesivo a la finalización del curso.

Hora de llegada prevista: entre las 18:00 h y las 20:00 h. Salida: antes de las 12:00 h. Unas 2 semanas
antes  del  comienzo  del  curso  enviaremos  al  interesado  la  dirección  y  todas  las  informaciones
necesarias. El coste del alojamiento se paga directamente al propietario.

Forma de pago
El Centro Machiavelli acepta las siguientes formas de pago:

1) Pago on line mediante PayPal en este enlace: https://www.centromachiavelli.it/en/en-pos.php.

2) Transferencia bancaria a nombre de “Centro Machiavelli  s.r.l”  a  la  cuenta corriente n° 00012234,
código BIC/SWIFT: BCITITMM, BANCA INTESA SANPAOLO - sucursal bancaria 68471, Via Bufalini, 4 -
50122 Florencia. Código  IBAN: IT05 P030 6902 8871 0000 0012 234. Las comisiones bancarias que
pudieran aplicarse están a cargo del estudiante.

Es necesario enviar una copia del comprobante de pago a la secretaría de la escuela por email a la di-
rección de correo school@centromachiavelli.it  .

Renuncia y reembolso
La renuncia al curso debe comunicarse siempre por escrito a la secretaría de la escuela.

Si la renuncia se comunica:

• antes de los 30 días del inicio del curso, se devolverá el 80% del importe pagado; 

• entre el 29° y el 15° día antes del inicio del curso, se devolverá el 50 % del importe pagado;

• no está previsto ningún reembolso si la comunicación se efectúa después del 14º día anterior al
inicio del curso.

En caso de que las autoridades consulares italianas denegaran el  visado de entrada,  el  estudiante
tendrá derecho a la devolución del 90% del importe abonado. Para ello, deberá enviar a la secretaría
los documentos originales emitidos por la escuela y copia de la carta de la Embajada o Consulado en
que se fundamenta la decisión de denegar el visado.
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