CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS DEL CURSO INTENSIVO DE INGLÉS PARA DESEMPLEADOS

1.

Nombre del curso: Curso Intensivo de Inglés para Desempleados.

2.

Plazas limitadas.

3.

Modalidad de impartición: en grupos con un mínimo de 6 y un máximo de 10 alumnos por grupo.
Vaughan se reserva el derecho de cancelar el curso en caso de no alcanzarse el número mínimo
de alumnos por grupo.

4.

Precio especial: 79 € por persona.

5.

Duración: 15 horas de clase en 1 semana, a elegir según disponibilidad.

6.

Horario: Variable según el producto elegido.

7.

Lugar de impartición: Varias sedes en la ciudad elegida según disponibilidad. La confirmación de
sede se recibirá por email antes del comienzo del curso.

8.

Es requisito indispensable que el pago de la totalidad del precio del curso para su realización.

9.

El alumno obligatoriamente deberá mostrar la Tarjeta de demandante de empleo (renovada y
en vigor) el primer día de clase. En caso contrario, no tendrá derecho a entrar en clase,
reintegrándole el precio abonado menos la cantidad de 60€ en concepto de gastos
administrativos.

10. El proceso de inscripción no se considera finalizado hasta que no se realice y complete, online, la
prueba de nivel.
11. Si no hubiera una plaza disponible para el nivel asignado, se ofrecerá la posibilidad de que el
alumno realice el curso en otra semana en la ciudad elegida o en otra sede en la ciudad elegida,
o, si no le fuera posible, Vaughan devolverá íntegramente el dinero.
12. El alumno tiene derecho a desistir el contrato sin penalización alguna y sin necesidad de
justificación durante el plazo de 14 días naturales a contar desde la contratación online del curso.
En caso de desistimiento, Vaughan devolverá -por el mismo medio de pago empleado- el precio
del curso sin demora y, en todo caso, a más tardar en 14 días naturales a partir de la fecha en la
que se nos informe de la decisión de desistir del contrato.
Para ejercer el derecho de desistimiento, deberá notificar a VAUGHAN SYSTEMS SLU su decisión
de desistir del contrato a través de una declaración inequívoca que deberá remitir a la dirección,
Calle Orense
69,
28020
de
Madrid
así como
al
correo
electrónico
cpd@inglesparadesempleados.com. Podrá utilizar el modelo de formulario de desistimiento que
figura como Anexo a estas condiciones y que Vaughan le facilita aunque su uso no es obligatorio.
Para cumplir el plazo de desistimiento, basta con que la comunicación relativa al ejercicio por su
parte de este derecho se enviada antes de que venza el plazo correspondiente.
13. Una vez comenzado el curso, el alumno perderá dicho derecho de desistimiento. Asimismo, la
falta de asistencia del alumno a clase, sea cual sea la causa, no dará derecho a la recuperación
de la clase ni al reembolso de cantidad alguna.

MODELO DE FORMULARIO DE DESISTIMIENTO
(Sólo debe cumplimentar y enviar el presente formulario si desea desistir del contrato)

A la atención de

Vaughan Systems S.L.U
Calle Orense 69, Madrid
Teléfono 900 02 71 76
Correo electrónico cpd@inglesparadesempleados.com

Por medio del presente documento y de conformidad con el plazo de 14 días naturales que
establece el Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre, D./Dª
________________________________, con D.N.I _______________ y con domicilio en la calle
________________________________________________ le comunico mi desistimiento del
contrato nº _____________________ de prestación del siguiente servicio: Curso Intensivo de
Inglés para Desempleados, contratado el ___________________.

En _____________, a _____ de ____________ de _________

Firma

_____________________________

