
CONDICIONES GENERALES

Inscripción
Para confirmar tu inscripción en el curso y la reserva del alojamiento (si ha sido solicitada), es necesario 
enviar una señal equitativa al 30% del precio del curso elegido en la escuela.
No está previsto que se recuperen o se reembolsen los días marcados como fiesta nacional.

Alojamiento
El alojamiento está a disposición del estudiante desde el domingo anterior al inicio del curso y hasta el 
domingo posterior al final del mismo.
Llegada prevista: entra las 18:00h y las 20:00h. - Salida: antes de las 14:00h.
La dirección, con toda la información necesaria, le será enviada al interesado unas dos semanas antes del 
inicio del curso. El alojamiento se pagará directamente al propietario.

Formas de pago
Artefatto acepta las siguientes formas de pago:
1. Pago online a traves de paypal en el siguiente enlace: https://www.metallo-nobile.com/es/es-pos.php.
2. Transferencia bancaria a “Artefatto s.r.l” en la cuenta bancaria n° 00012269, BIC / SWIFT: 

BCITITMM, A BANCA INTESA SANPAOLO - sucursal bancaria 68471, 
Via Bufalini, 4 - 50122 Firenze. Código IBAN: IT75 C030 6902 8871 0000 0012 269. 
Las comisiones bancarias que pudieran aplicarse están a cargo del estudiante.

Es necesario enviar una copia del comprobante de pago a la secretaría de la escuela por email a la 
dirección de correo school@metallo-nobile.com.

Renuncia y reembolso
La renuncia al curso deberá ser comunicada siempre por escrito a la secretaría de la escuela.
Si la renuncia se notifica:
- Antes de los 30 días anteriores al inicio del curso, el reembolso será igual al 80% de la suma pagada.
- Entre 29 y 15 días antes del inicio del curso, el reembolso será del 50% de la suma pagada.
- Después del día 14 antes del inicio del curso, no está previsto ningún reembolso.
En caso de rechazo del visado por parte de las Autoridades Consulares Italianas, el estudiante tiene
derecho a un reembolso equivalente al 90% de la cantidad pagada. Para ello, deberá enviar a la secretaría
todos los documentos originales emitidos por la escuela y la copia de la carta de motivación de la
denegación emitida por la Embajada o el Consulado.
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