ICE Términos y Condiciones
Por favor léelo cuidadosamente!
DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES
1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.

Inscripción para el curso, juntamente con el pago de la fianza requerida, crea un acuerdo vinculante para seguir el
curso y pagar la cuota completa, independientemente de los cambios de los planes del estudiante. Los
honorarios deben ser pagados antes del comienzo del curso. Sólo la dirección puede decidir si se pueden hacer
excepciones.
ICE se compromete a proporcionar un curso de mutuo acuerdo de estudio. Si por alguna razón el estudiante él / ella
misma se ausenta sin acuerdo previo no se dará ningún reembolso.
Si los estudiantes cambian de curso de estudio durante el plazo, no se dará ningún reembolso en el curso revisado, si
implica menos temas. Se aconseja a los titulares de una VISA General de Estudiantes que el Centro está obligado a
insistir en un curso de tiempo completo de por lo menos 15 horas a la semana deben ser seguidas (sin incluir tiempos
de descanso).
Los cursos sólo se llevarán a cabo si se justifica bajo demanda. Si un curso es cancelado por el ICE y un estudiante no
puede asistir a un curso de sustitución, un reembolso del precio del curso se hará menos el costo del curso ya
estudiados.
En caso de cancelación de la reserva ,por parte del estudiante ,por cualquier razón, se aplicará lo siguiente:
a) la cancelación debe hacerse por escrito y debe ser proporcionada por el estudiante.
b) cuando se reciba una cancelación 7 días o más después de que el estudiante ha comenzado su curso, no
habrá devolución alguna.
c) cuando un curso es cancelado con menos de 7 días a la fecha de inicio del curso, el 30% del precio del curso
será retenido por la escuela.
d) cuando un curso es cancelado con menos de 14 días y más de 7 días al inicio de fecha del curso, el 10% del
precio del curso será retenido por la escuela.
e) cuando un curso es cancelado con más de 14 días a la fecha de inicio del curso, se les dará un reembolso
completo del precio del curso menos el costo del registro.
f) 24 horas de cancelación es requerida para la lección 1-a-1 o el pago total será cargado.
Todos los estudiantes deben comunicar a recepción cualquier cambio de dirección o número de teléfono.
Se exige que todos los estudiantes matriculados para exámenes de Cambridge deben ser inscritos por ICE en el
momento del examen.
Con el fin de tomar ventaja de un precio más barato, cualquier estudiante que desee ampliar su curso, debe
informar a ICE en las dos primeras semanas de inicio de estudio.

VISADOS, DENEGACIONES Y ASISTENCIA
9. En el caso de denegación de visado, el depósito pagado será reembolsado restando los £100 de gastos de
administración por la primera carta de Visa rechazada.
10. En el caso de una aplicación basada en documentación falsa de cualquier tipo, no se dará ningún reembolso.
11. En el caso en el que se le conceda un visado más tarde de lo deseado, el reembolso no se le dará aI estudiante
cuyo curso debe ser acortado como consecuencia.
12. A los estudiantes extranjeros se les recuerda que deben cumplir con los reglamentos del Ministerio del Interior sobre la
Inmigración.

VACACIONES
13.
14.

15.
16.
17.

18.

No puede haber cambios de fechas de los cursos con una antelación inferior a 2 semanas de aviso. El estudiante
puede organizar una clase de reemplazo dentro de la misma semana si es aceptable para el maestro y la recepción.
Para todos los cursos hasta e incluyendo 6 semanas de duración, los festivos sólo se pueden reservar en el día de la
inscripción. No está permitido reservar un curso corto y luego reservar un día de fiesta (con o sin previo aviso de 2
semanas) y reemplazar las lecciones perdidas.
Para los cursos de 7 semanas o más de duración, las vacaciones se pueden reservar con una aplicación de
vacaciones presentada con 2 semanas de antelación al período de vacaciones solicitado.
Los estudiantes tienen derecho a 2 semanas de vacaciones por cada 12 semanas de estudio. Esto debe ser
arreglado con un mínimo de 2 semanas de antelación.
Todos los estudiantes deben tomar 2 semanas de vacaciones durante las vacaciones de Navidad, cuando la
escuela está cerrada (generalmente desde el último viernes antes de Navidad al primer lunes de enero). Los estudiantes
que reserven 36 semanas o más deben tomar 2 semanas de su subsidio de vacaciones en los meses de verano de
junio, julio o agosto.
Si un estudiante está enfermo y desea reemplazar las lecciones perdidas, él / ella debe presentar una nota del doctor a
la recepción. Sin embargo, a un estudiante se le puede permitir reemplazar de manera informal una lección perdida en
la misma semana con el permiso de su maestro / a, siempre y cuando el tamaño máximo de las clases no se supere
como resultado.

COMPORTAMIENTO
19.

La Dirección del Centro se reserva el derecho de expulsar a un estudiante si él / ella no cumple con los requisitos
anteriores o por comportamiento disruptivo teniendo en cuenta la conducta general del Centro. En tales casos no se
dará reembolso alguno.

El prospecto del Centro es correcto en el momento de la impresión, pero está sujeto a cambios.
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