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Condiciones generales de matriculación.

1.

Al introducir sus datos en este formulario está reservando una plaza para el
curso. Los siete primeros días laborables, se guarda la plaza a su nombre,
siempre y cuando queden más de 7 días para la realización del curso. Si
quedasen menos, sólo se guarda la plaza un día.

2.

La exclusividad de esa plaza durante 7 días implica que, si se matriculasen más alumnos detrás de
usted y no quedasen más plazas
plazas no podrían acceder a la suya hasta que pasase este periodo.

3.

En estos días si quiere hacer efectiva la matrícula, debe abonar el importe de la misma en el número
de cuenta que le facilitamos.

4.

Si no ha visionado ese número de cuenta por favor escríbanos a azaragoza@animalrecord.net habrá
un error en el envío de datos.

5.

Normalmente, una vez enviados los datos un agente se pondrá en contacto con usted vía email para
verificar que la plaza está libre y para enviarles los datos bancarios de nuevo.

Pago de la matrícula.

6.

El pago de la matrícula debe hacerse por transferencia
tr
o ingreso por sobre en un cajero de La Caixa.

7.

Debe poner el nombre y apellidos del alumno en el concepto del ingreso bancario, para qué este
ingreso quede identificado.

8.

Un agente le confirmará vía email que ha llegado correctamente y que su plaza está confirmada. Si
esto no ocurriese póngase en contacto con nosotros en el correo azaragoza@animalrecord.net

Condiciones de cancelación.

9.

Por norma general no se devuelve el importe de la matrícula. Este importe no se pierde ya que Animal
Record ® se compromete a la reubicación del alumno en otra convocatoria siempre y cuando,
cuando éste
conserve el resguardo del pago bancario y haya avisado de la cancelación de la matrícula al menos
con 20 días laborables de antelación a la realización del curso.

10. Si el alumno no avisa con al menos 20 días laborables de antelación de la cancelación del curso y no
se presenta al mismo, perderá el importe íntegro y la posibilidad de realizarlo en ninguna convocatoria
posterior.
11. Si el alumno ha avisado con 20 días laborables de antelación de la cancelación del curso, tiene un
año, para realizarlo en cualquiera de las convocatorias disponibles. Pasado este periodo,
periodo el alumno
perderá el importe abonado.

Cancelación de un curso por falta de alumnos.

12. Si un curso no obtuviese el número mínimo de alumnos y se procediese a su cancelación, el alumno
tiene derecho a ser reubicado en otra fecha u otro curso,
curso o a la devolución del importe del curso si así
lo

solicitase

por

escrito

aportando

la

cuenta

bancaria

de

devolución

al

correo

azaragoza@animalrecord.net

Concesión de créditos ECTS para universitarios.

13. Animal Record ® no es responsable de la concesión de créditos, son las universidades las encargadas
de hacer este trámite. Infórmese en la Unidad de Prácticas Externas de su
u facultad
facu
adjuntando el
diploma que le
e entregaremos con el curso.
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