INTERNATIONAL HOUSE CÓRDOBA
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INSCRIPCIÓN Y CONDICIONES GENERALES
Gracias por elegirnos. Bienvenido a la Academia Hispánica y International House Córdoba.
Por favor realice la inscripción a través de nuestro formulario online o rellene la hoja de
inscripción y envíenosla por correo electrónico a admin@academiahispanica.com.
Junto con su inscripción necesitaremos un depósito de 200€ a Academia Hispánica. El resto del
pago tiene que ser liquidado 20 días antes del inicio del curso.
Por favor recuerde que, si no hay otro estudiante de su nivel inscrito en el curso “General
Intensivo” durante su tiempo estudiando en nuestra academia, le impartiremos 10 horas de clases
privadas por semana en vez de 20 horas de clases en grupo por el mismo precio.
En caso de haber contratado nuestro servicio de alojamiento en familia de acogida, su habitación
estará reservada para el periodo indicado en la hoja de inscripción de domingo por la tarde antes
del curso hasta sábado por la mañana después del último día de clase. Academia Hispánica le
enviará los detalles del alojamiento aproximadamente 10 días antes de su llegada

FORMA DE PAGO
Transferencia bancaria:
Titular: Academia Británica HISPÁNICA
CAJASUR, sucursal C/ Sevilla, 1, 14003 Córdoba.
IBAN: ES 74 0237 6000 11 9166341081
BIC/SWIFT: CSURES2C
Tarjeta de crédito: Visa, Mastercard
Por favor indique claramente su nombre y apellido en el concepto del pago en la transferencia
bancaria. Los estudiantes son responsables para todos los gastos bancarios.

FECHAS DE INICIO
Los cursos General Intensivo comienzan cada lunes durante todo el año.
Para los demás cursos, por favor contacte con nosotros para obtener más información.
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¿Necesita cancelar su curso?
Si necesita cancelar su curso, por favor hágalo con una antelación mínima de 15 días. Le
reembolsaremos el pago completo del curso excepto el pago realizado en concepto de Depósito.
Este pago podrá aplicarlo a cualquier otro curso de Academia Hispánica dentro del periodo de un
año.
Si tuviera que cancelar su curso con menos de 15 días de antelación, solo podremos devolverle el
85% de su pago en concepto de alojamiento.
Una vez comenzado el curso, solo podremos rembolsarle los pagos por el alojamiento de las
semanas completas que no haya utilizado menos un 15% como comisión administrativa.

Calendario y festividades en Córdoba
Primer día en 2019:
Último día de clase en 2019:
Primer día en 2020:

Enero 8
Diciembre 21
Enero 7

Le recordamos los días festivos en Córdoba para el año 2.019. Al ser festivos laborales,
en estos días no habrá clase y no habrá posibilidad de recuperarlas.
Febrero 28
Abril 18 y 19
Mayo 1
Mayo31
Agosto 15
Septiembre 9
Octubre 12
Octubre 24
Noviembre 1
Diciembre 6
Diciembre 9

Día de Andalucía.
Semana Santa.
Día del trabajo.
Viernes de Feria.
Día de la Asunción.
Día de Nuestra Señora de la Fuensanta, pospuesto del 8.
Día de la Hispanidad.
Día de San Rafael.
Día de todos los Santos.
Día de Constitución.
Día de la Inmaculada, pospuesto del 8.
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