
 
 



1. Aplazamientos y Cancelaciones  

1.1. La escuela se reserva el derecho de cancelar o aplazar el curso hasta 7 días naturales antes de su 
comienzo. En caso de cancelación de curso por parte de la escuela, el alumno tendrá derecho a la devolución 
íntegra abonada.  

1.2. El alumno se reserva el derecho de cancelar o aplazar el curso hasta 15 días naturales antes de su 
comienzo. En caso de cancelación de inscripción el alumno, se aplicará una penalización del 25% sobre la 
cantidad abonada. 

2. Aplazamiento de clases  

2.1. Las clases podrán ser aplazadas por indisposición del profesor docente. En dichos casos, la escuela lo 
comunicará al alumno a la mayor brevedad posible, con el alumno. 

3. Uso responsable de equipo técnico 

3.1. El alumno debe comprometerse con el uso responsable de los recursos técnicos que la escuela 
proporciona durante la realización de prácticas. Si se producen desperfectos por un uso irresponsable o 
negligente del alumno, este se responsabilizará económicamente del desperfecto ocasionado.  

3.2 En caso de sustracción, la escuela tomará las medidas legales oportunas, independientemente del valor 
económico del material sustraído. 

4. Prevención de Riesgos y Cobertura de Seguros  

4.1 El alumno debe informar previamente a la escuela de cualquier enfermedad que pueda suponer un riesgo 
para su salud durante la realización del curso. Esta información será tratada con absoluta confidencialidad.
  

4.2 El alumno queda cubierto por nuestros seguros siempre y cuando los hechos ocurran en nuestras 
instalaciones.  

4.3 El alumno debe facilitar un número de teléfono de contacto de un familiar para que, en caso de cualquier 
accidente, la escuela pueda ponerse en contacto con dicha persona. 

La escuela no aceptará inscripción sin la aceptación expresa de las cláusulas anteriormente citadas. 

Los datos personales que Ud. nos comunica, están tratados conforme a la Ley Orgánica 15/99 del 13 de 
diciembre de Protección de Datos de carácter personal. El titular podrá en cualquier momento y gratuitamente 
modificar, borrar u oponerse a la utilización de los mismos comunicándolo mediante correo electrónico a 
info@tradeformacion.es  
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