FECHAS DE CURSO
Comienzo semana: 30 de septiembre 2019
Fin del curso: 30 de mayo 2020
TARIFA GENERAL DE LOS CURSOS 2019 -2020
Cursos de 1.5 h/semana ------------ 488 € + Matrícula 50€
Elegir opción de pago:
•
•

ÚNICO PAGO y confirmación: Antes del 31 de agosto de 2019. (Matrícula gratuita) 488 €
2 PAGOS:
▪

1er pago, septiembre, antes del día 10 de septiembre

Cursos de 1.5 h/semana ------------ 50 € (matricula) +244.00 € = 294 €

▪

2ºpago, diciembre, antes del día 15 de diciembre

Cursos de 1.5 h/semana ------------ 244.00 € €

•

Por favor, consulta los grupos con nosotros antes de realizar el pago, y espera la confirmación por parte
de la Oficina.

CONDICIONES GENERALES
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•
•
•
•
•

Grupos reducidos de mínimo 5 personas para formar grupo.
Clases NO recuperables. Solo se recuperarán aquellas que hayan sido anuladas por el centro.
Precio de MATRÍCULA: 50 Euros (se incluyen todos los libros y materiales necesarios durante el curso)
Descuento del 20 % en material didáctico en nuestra librería.
Descuento para familias:
2 personas - 5 % del total de los cursos.
3 y más - 10 % del total de los cursos.
Descuentos no acumulables con otras ofertas.
• Todo aquel alumno que quiera presentarse a exámenes oficiales podrá realizarlo en las fechas estipuladas
por Hanban. Ver web www.hanbanes.com
Bajas:
• Una vez comenzado el curso, no se devolverá el importe excepto por causas demostrables.
• La escuela se reserva el derecho a cancelar cualquier curso en caso de no alcanzar el mínimo de
alumnos inscritos.
• CLASES DE LOS SÁBADOS: Debido a la celebración de los exámenes oficiales, el aula, y en escasas
ocasiones el horario, podría sufrir cambios, que serán informados con antelación a los alumnos.

Instrucciones para formalizar la inscripción
•
•

Cumplimentar el formulario adjunto.
Hacer el pago del curso con la opción elegida:
Enviar a cursos@hanbanes.com el justificante de pago indicando la opción elegida y nombre del alumno. Estos
son los datos bancarios donde deben realizar el ingreso:
CHINESE PROFICIENCY TEST SPAIN COMMITTEE, S.L.
CAIXA BANK
IBAN: ES42 2100 2287 7102 0038 3126
BIC/CODIGO SWIFT: CAIXESBBXXX

Días Festivos (no lectivos): 12 de octubre, 1 y 9 de noviembre, 6, 7, 8 y 9 de diciembre (puente), 1 y 2 de
mayo. (Se cancelará una clase en mayo por el tema el examen)
Periodo vacacional (no lectivo): Navidad (del 23 diciembre al 6 de enero), Semana Santa (del 6 al 12 de abril.
Pdte. confirmar).
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