
CONTRATO DE ESTUDIANTE

1. FACTURACIÓN
1.1 Inscripciones
Escuela CARNE cuenta con un período de inscripción el cual se extiende hasta 15 días corridos a partir de la fecha de comienzo de 
cada taller. Durante este período se facturan los cursos en los que el alumno se inscribió. La/s factura/s generadas corresponden a la 
duración de cada curso, estableciendo así un compromiso con Escuela Carne por la totalidad del taller adquirido. 

El estudiante podrá aplicar a descuentos en el valor del taller, derivados de los distintos convenios establecidos por Escuela Carne. 

2. PAGOS
2.1 Formas de pago
a) Pago completo anticipado: El estudiante deberá abonar la totalidad del taller antes de iniciar el mismo.
b) Pago por mensualidad: En caso de abonar por mensualidad se deberán respetar los siguientes plazos:
Las cuotas deben abonarse de manera anticipada antes del vencimiento, el cual corresponde al día 10 de cada mes.
El importe a pagar es formado por la cuota de dicho mes y los saldos vencidos a la fecha con los respectivos recargos moratorios.
En caso que al día 11 del mes el alumno continúe debiendo saldo, al mismo se le aplicará una tasa diaria efectiva del 0,3% hasta el día 
que abone. En caso de mantener dos meses de atraso, el alumno no podrá ingresar a clase. Es indispensable haber abonado la 

Cálculo de la cuota mensual y ejemplo: 
(Total curso – matricula – descuento) / cantidad de meses de duración del curso = Monto de cuota mensual. 
$11.700 - $500 matricula = $ 11.200 – 5% dto= $10.640 / 4 meses de duración = $ 2.660 cuota por mes

3 MODIFICACIONES
3.1 Cambio de taller

cursar un taller distinto en el mismo semestre, o el mismo taller en el semestre siguiente. Queda excluída la posibilidad de trasladar 

 

ajustadas durante el segundo mes del taller. 

3.2 Bajas
El estudiante podrá rescindir este contrato en un plazo máximo de 15 días desde el inicio del taller y se le aplicará  una penalidad 
equivalente a la matrícula y una mensualidad.  En caso de que el estudiante hubiese abonado la totalidad del taller, se le devolverá 
la diferencia entre el importe abonado y la penalidad en un plazo máximo de 30 días. Si el estudiante hubiese abonado el taller con 
tarjeta de crédito, se anulará el boucher y se emitirá uno nuevo por el importe de la penalidad. Las bajas solicitadas luego del plazo 
de 15 días anteriormente explicado, supondrán la deuda por la totalidad del valor del taller y perderán el derecho a cualquier tipo de 
reembolso o exoneración de saldo (ver 1.1).

4 INFORMACIÖN ADICIONAL
4.1 Clases suspendidas
Serán suspendidas las clases en caso de alerta meteorológica declarada   y los feriados NO laborables. Estas clases se recuperarán. 

4.3 Uso de las instalaciones
El estudiante podrá solicitar el uso de las instalaciones de la Escuela que la misma esté abierta, previo reserva con

por cualquier daño o pérdida de equipos que pueda resultar de su uso. cer uso de las instalaciones todo estudiante
que presente mora en las mensualidades.

4.5 
Escuela Carne es una empresa adherida a Equifax Uruguay - Clearing de Informes
de moras de estudiantes cuando se considere nec i

durante el horario

Escuela Carne se reserva el derecho de acurdir a las herramientas e instituciones legales para gestionar el cobro de deudores una vez  

1.3 Matrícula
La matrícula es la única manera de asegurar el cupo dentro de un taller. El estudiante deberá abonar la matrícula correspondiente
a cada taller en el que se inscriba. El importe de la matrícula no se reintegra al estudiante en caso de anular su inscripción, sin importar
que la anulación sea anterior o posterior al período de inscripciones de 15 días. 

La utilización de las instalaciones no podrá superar las 2 horas semanales por estudiante.

Gestión de deudores

�nalizado el taller y existiendo deuda por parte del estudiante.



4. DATOS DEL ESTUDIANTE:

Nombre:

Apellido:

Teléf

E-mail:

Cédula:

5. 

Nombre:

Apellido:

Cédula:

Teléf

Domicilio:

Ciudad:

Monto a pagar:

Pago adelantado: 

Medio de pago:                    |  Tarjeta Crédito/Débito     |  Otro

Observaciones:

Firma:

Aclaración:

Curso: Matrícula:  

 |  Mensualidad:                                                  en              cuotas

Fecha: /                 /

Fecha de nacimiento:

Taller a cursar:

Deposito/ Transferencia Bancaria                  | Giro


