CONDICIONES, CANCELACIÓN Y MODIFICACIÓN CURSOS
Las solicitudes de cancelación y modificación es necesario dirigirlas al centro por escrito.
CURSOS NAÚTICA:
Cualquier cambio con posterioridad a la confirmación del curso por parte del instituto, conllevará la aplicación de unos
gastos de 75 € en concepto de gastos de gestión. Además, salvo condiciones específicas de la escuela, se aplicarán las
siguientes penalizaciones.
En el caso de que el estudiante cancele la reserva del curso con menos de 7 días de antelación, no tendrá derecho de
devolución del importe abonado , en concepto de gastos de anulación. Además se aplicarán las siguientes penalizaciones:
No presentación o abandono del curso una vez comenzado implicará el compromiso /del abono del 100% del importe
total del mismo en el caso de que no se realizara con anterioridad.
En ningún supuesto procederá devolución alguna del importe del curso contratado en los casos en los que la escuela
proceda a la expulsión del estudiante motivado por infracciones de tipo legal o disciplinario propias del país y escuela
Para los menores de edad, la autoridad competente comunicará los hechos a padres o tutores.
En el caso de los adultos directamente se procederá contra ellos en el ámbito que corresponda.
Cualquier gasto ocasionado como consecuencia de las infracciones cometidas, será por cuenta del estudiante sancionado,
o en su caso, de sus padres o tutores.
Ante sucesos graves o imprevistos, la dirección del centro se reserva el derecho de modificar el programa del curso en su
contenido o en sus características particulares, e incluso de anularlo, siempre y cuando existan razones justificadas para
ello y en caso de que hayan menos de 10 alumnos matriculados . Únicamente en el caso de anulación de un curso por
parte del la organización, ésta devolverá íntegramente el dinero que el estudiante hubiera abonado.

CURSOS BUCEO PROFESIONAL:.
Cualquier cambio que solicite el interesado/alumno con posterioridad a la confirmación de la plaza por parte
del instituto, conllevará la aplicación de unos gastos de 150 € en concepto de gastos de gestión/anulación.
Además, salvo condiciones específicas de la escuela, se aplicarán las siguientes penalizaciones.
En el caso de que el interesado anule la reserva del curso con menos de de 45 días de antelación, no tendrá
derecho a devolución pero podrá aplicar el total de la reserva para un curso posterior al solicitado con un
máximo de un año desde la fecha de solicitud (en este caso la fecha del curso solicitado será la especificada en
su solicitud inicial pero podrá realizar un curso posterior).
Las anulaciones comunicadas con menos de 30 días de antelación respecto del inicio del curso perderá el pago
total de la reserva. Anulaciones comunicadas a las oficinas por escrito entre los 15 y los 10 días anteriores a la
fecha de incorporación al curso: 20% del importe total de curso.
La no presentación o abandono del curso una vez comenzado implicará el compromiso del abono (en el caso de
que no se realizara con anterioridad) del 100% del importe total del mismo, o sea 8000€ en el curso del grado
medio/Técnico en Operaciones Subacuáticas e Hiperbáricas; y 1745€ sin subvenciones ni ofertas puntuales en
el curso de Buceador de Pequeña Profundidad.
No es posible transferir a favor de un tercero una reserva/matricula ya realizada.
Centro Buceo Benalmádena S.L. no asume ninguna responsabilidad por catástrofes imprevistas así como por
problemas personales ni de salud. Centro Buceo Informa que existen en el mercado seguros para este tipo de
casos y no está incluido en el precio del curso.
En ningún supuesto procederá devolución alguna del importe del curso contratado en los casos en los que la
escuela proceda a la expulsión del estudiante motivado por infracciones de tipo legal o disciplinario propias del
país y escuela.
Para los menores de edad, la autoridad competente comunicará los hechos a padres o tutores. En el caso de los
adultos directamente se procederá contra ellos en el ámbito que corresponda.
Cualquier gasto ocasionado como consecuencia de las infracciones cometidas, será por cuenta del estudiante
sancionado, o en su caso, de sus padres o tutores.
Ante sucesos graves o imprevistos, la dirección del centro se reserva el derecho de modificar el programa del
curso en su contenido o en sus características particulares, e incluso de anularlo, siempre y cuando existan
razones justificadas para ello y en caso de que hayan menos de 15 alumnos matriculados en el en el curso del
grado medio/Técnico en Operaciones Subacuáticas e Hiperbáricas y 6 en el de Pequeña Profundidad.
Únicamente en el caso de anulación de un curso por parte de Centro Buceo Benalmádena, éste devolverá
íntegramente el dinero que el estudiante hubiera abonado, o le reservará plaza en otro curso que se realice
posteriormente.
METODO DE PAGO
La forma de pago para todos los cursos incluye: efectivo, tarjetas de crédito, transferencias bancarias y talones
conformados. Los talones no conformados solo serán aceptados si se reciben dos semanas antes del comienzo
del curso.
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