
TÉRMINOS GENERALES

1. CONDICIONES DE PAGO

El estudiante no podrá acceder al aula el primer día de clase si no se ha
realizado previamente el pago de la primera cuota o de la totalidad del
curso, dependiendo de la modalidad de pago escogida. 

Formas de pago para PAGO ÚNICO: 

o Transferencia bancaria (Indicar datos del alumno y curso):  

Titular: ADVISERS FOR INTERNATIONAL PROGRAMS IN SPAIN SL 

Código cuenta cliente (C.C.C.): ES05 0075 1129 42 0600187614 

Nombre banco: Banco Popular 
o TPV  

o Domiciliación bancaria 

o Formulario de pago en página web 

o Efectivo 

Forma de pago para PAGO POR CUOTAS:  

o Domiciliación bancaria 

En caso de producirse la devolución de la domiciliación por algún problema
específico con la cuenta del cliente, será este quien se hará cargo de los
gastos de devolución derivados del fallo en la operación. 

2. POLÍTICA DE CANCELACIÓN

Si después de finalizar la primera clase el estudiante comunica que no desea
continuar, se le abonará el importe del pago realizado previo a la misma,

excepto los 50 € del depósito. 

Durante el resto del curso, no se admiten devoluciones sobre el precio del
curso por cambios o cancelaciones realizadas por el estudiante.  

Si un estudiante quiere abandonar el curso antes de abonar la
segunda/tercera cuota del curso, debe comunicarlo por escrito a la siguiente
dirección de email: idiomas@aipidiomas.es, con 15 días de antelación 

Ante la imposibilidad de efectuar la domiciliación de una cuota, y tras
informar debidamente al cliente, se procederá a realizar la baja del
estudiante en el curso, transcurridos 7 días tras la notificación. Siempre y
cuando no se haya subsanado el problema. 

El centro, unilateralmente, se reserva el derecho a cancelar cualquiera de los
servicios contratados sin previo aviso, si no se realiza el pago
convenientemente.
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Si un grupo ha de ser cerrado por no llegar al mínimo exigido de 3
estudiantes, el centro ofrecerá alternativas para que el estudiante pueda
continuar su formación. Si ninguna alternativa resulta adecuada para el
estudiante, se procederá a la devolución del importe proporcional
correspondiente a la parte restante del curso. 

3. CONDICIONES GENERALES  
No se descontará del precio final de cada curso las clases que un estudiante
haya podido perder por unirse al curso después de la fecha de inicio oficial
del mismo. 

El centro se reserva el derecho a modificar los precios y horarios de los cursos
sin previo aviso a los estudiantes  
El centro se reserva el derecho a cambiar cualquiera de los servicios
disponibles en la documentación de la escuela, ofreciendo sustitutos de
igual valor. 
El centro se reserva el derecho a expulsar a cualquier estudiante y cancelar
los servicios contratados si su comportamiento resulta inadecuado. 

El centro no aceptará responsabilidad por robo o pérdida de objetos en el
centro debido a negligencia del estudiante. 
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