Expertos en fabricación digital
Experts in digital fabrication

INSCRIPCIÓN
¿Estás interesad@?
El precio de inscripción es de 3250 euros*
* Actividad de formación, exenta de IVA

Precios especiales por reserva anticipada, consultar en la web del curso.
Fecha límite de inscripción: 25 de marzo 2019 (si se confirma el curso antes, la fecha límite será hasta el inicio del curso).
Cómo realizar el pago:
_ Transferencia bancaria o ingreso en efectivo en cuenta bancaria adjuntando el justificante de pago.
_ Tarjeta bancaria débito, crédito.
Seguir las instrucciones del botón PAGAR AHORA de la web del curso.
Con el fin de garantizar un asiento en el curso, es posible hacer un primer depósito de 800 euros y pagar el resto de la inscripción en un plazo máximo de 30 días.
¿Necesitas visado?
No debería ser un problema pues las clases presenciales duran menos de tres meses. Sin embargo, para ciudadanos de países NO Europeos, recomendamos contactar con la Embajada
Española tan pronto como sea posible para iniciar los trámites burocráticos. Puede llevar tiempo en función de los acuerdos con el país de origen del alumno.
Controlmad proporcionará todos los documentos que estén en su mano para la obtención del visado (carta de invitación, justificante de pago, factura ...).
Controlmad no se hace responsable de cualquier demora y costes en relación con las cuestiones de visado o rechazos de visas que pueden afectar a los plazos de inscripción y la
participación en el curso. Asimismo, no altera las políticas y términos de cancelación.
En nuestros cursos y master hemos tenido estudiantes de Argentina, Canadá, EE.UU., Australia, Guatemala, Rusia, Brasil, Letonia, Portugal, Perú, Venezuela, Panamá, Nigeria, Chile,
Francia, México, Túnez, Filipinas, China, Kuwait, Irán, India, Alemania, Suiza, Italia, Singapur, Marruecos, Arabia Saudí y España.

www.controlmad.com

Expertos en fabricación digital
Experts in digital fabrication

PROCESO DE INSCRIPCIÓN
Para hacer efectiva su participación en el curso, el estudiante debe abonar el importe del curso mediante transferencia bancaria o pago en efectivo a la cuenta bancaria que se muestra a
continuación; Es necesario escribir en el asunto: Nombre completo del alumno + código del curso: MBIM
España y países de la UE:
Banco: BBVA
Titular: CONTROLMAD ADVANCED DESIGN CENTER S.L.
Cuenta bancaria: ES52-0182-0511-91-0204151813

Países NO comunitarios:
Banco: BBVA
Titular: CONTROLMAD ADVANCED DESIGN CENTER S.L.
BIC / SWIFT: BBVAESMM
IBAN: ES52-0182-0511-91-0204151813
Dirección del banco: BBVA, oficina 511, Calle: Cardenal Benlloch 9, 46021,
Valencia (España)

IMPORTANTE:
_ Los gastos bancarios debido a las transferencias bancarias nacionales / internacionales son diferentes dependiendo del país y serán asumidos por el estudiante.
_ Para mantener un orden riguroso de inscripción y debido a que las transferencias bancarias pueden tardar varios días en ser reflejadas, es importante confirmar el registro mediante el envío
de un correo electrónico con copia escaneada o pdf del justificante del banco a formacion@controlmad.com
_ Controlmad confirmará su inscripción por correo electrónico tan pronto como recibamos su correo electrónico con el comprobante de pago y nombre completo del estudiante. Si no recibiera
esta confirmación, por favor envíenos un correo electrónico de nuevo o llame al +34 915393366
_ Con el fin de garantizar un asiento en el curso, es posible pagar el total de la inscripción o realizar un primer depósito de 800 euros y abonar el resto de la inscripción en un plazo
máximo de 30 dias. Pasado el plazo 30 días sin realizar el pago del resto, su reserva podría ser cancelada o no verse beneficiado del precio con descuento especial del momento de hacer el
primer depósito, aplicando el precio de inscripción vigente. En todo caso, el abono debe estar completo antes del comienzo del curso. Cualquier retraso implicará un recargo adicional del 5%
acumulable de la cantidad pendiente por cada semana de retraso.
POLÍTICA DE CANCELACIÓN
El último día para la devolución de la cuota íntegra* de inscripción en caso de no asistencia al curso, será el 4 de marzo
* Una vez registrado, se aplica una tarifa no reembolsable por gastos de gestión de 195 euros.
En caso de cancelación posterior al 4 de marzo y hasta el 30 días antes del comienzo del curso, controlmad se reservará el 50% del importe de la matrícula.
Cualquier solicitud de cancelación presentada después de 29 días antes del comienzo de curso podrá no ser tenida en cuenta y controlmad cobrará el importe total de la matrícula.
Para situaciones especiales y causas justificables (hasta 30 días antes de la fecha de inicio), también puede presentar una solicitud de reprogramación. Se concedería en caso de que otro
curso estuviera disponible y/o su asiento fuera cubierto por un estudiante de la lista de espera. Si no es así, controlmad aplicará las políticas de devolución y cargos descritos anteriormente.
Controlmad se reserva el derecho de cancelar o posponer el curso si el número de alumnos es insuficiente (7) Controlmad lo notificará por correo electrónico. La devolución del importe total de
la matrícula se realizará mediante transferencia bancaria en un período de tiempo de aproximadamente diez días hábiles y una vez cumplimentado y firmado la hoja de devolución que se enviará.
Para cualquier duda puede ponerse en contacto con nosotros llamando al +34 915 393 366 o por correo electrónico a formacion@controlmad.com
Al registrarse en el curso, usted acepta y entiende las políticas y términos de controlmad.
Gracias por su cooperación en el cumplimiento de las condiciones de cancelación controlmad
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