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CONDICIONES GENERALES DE INSCRIPCIÓN EN LAS 

FORMACIONES

Escribe a logoformate@gmail.com con tus datos personales y el nombre del 

curso al que quieres asistir para confirmar que queden plazas disponibles. 

Se asignarán las plazas por riguroso orden de inscripción. En caso de cubrirse el 

límite de plazas asignadas al curso, se abrirá una lista de espera. 

La inscripción en el curso no será registrada hasta la recepción del pago total 

correspondiente, en un plazo de 3 días desde la confirmación de la plaza, en el 

número de cuenta a ello destinado. Para ello, indica en el concepto del ingreso tu 

nombre y el nombre del curso. 

Al enviarnos la inscripción cumplimentada junto con el resguardo de ingreso, 

adjunta copia una copia del título académico en caso de que seas profesional, o 

copia de del ingreso de la matrícula del presente curso en caso de ser estudiante, 

a logofórmate@gmail.com. En cuanto tengamos toda la información te 

enviaremos un correo electrónico a modo de confirmación de tu matrícula del 

curso. 

En el caso de que el alumno incumpla el abono del pago (en un plazo de 3 días 

desde la confirmación de su plaza) se entiende que dicho alumno renuncia a su 

plaza.   

El alumno tendrá derecho a anular su inscripción por causa adecuadamente 

verificada (hospitalización, accidente o enfermedad grave,) si se produce hasta 

10 días naturales antes de la fecha de inicio del curso, se devolverá el 100% del 

importe abonado. Cuando el plazo sea inferior a 10 días naturales antes del 

comienzo del curso o durante el mismo no se admitirán devoluciones de los 

importes abonados. 

Neurolingua&Komunikate Aula de Formación se compromete a confirmar la 

celebración del curso con 7 días de antelación del mismo. En caso de no alcanzar 

el número mínimo de participantes, serán reembolsados todos los importes. En 

caso de no celebrarse en curso por motivos ajenos a Neurolingua&Komunikate 

Aula de Formación, el importe será devuelto íntegramente. 

Neurolingua&Komunikate Aula de Formación no se hará responsable ni asumirá 

la devolución de billetes de transporte, reservas de hoteles, dietas… en ninguno 

de los supuestos de cancelación del curso o anulación de la inscripción. 

Neurolingua&Komunikate Aula de Formación podrá modificar las condiciones 

aquí determinadas en cualquier momento. 

Al realizar el pago de cualquier curso se entiende que se aceptan las condiciones 

anteriormente expuestas.  
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