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.

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. Solo se devolverá si Escuela Carne cancela el taller.

2. PAGOS
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
3 MODIFICACIONES
El estudiante que haya abonado la totalidad, matrícula o una mensualidad podrá solicitar cambiarse de taller dentro del período de
inscripción de 15 días. No se tendrá en cuenta finalizado ese plazo. La modificación podrá efectuarse para cursar un taller distinto
en el mismo semestre, o el mismo taller en el semestre siguiente. Queda excluía la posibilidad de trasladar el monto pagado para la
inscripción en un taller diferente en un semestre posterior.
4. 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.
Las bajas solicitadas luego del plazo de 15 días supondrán la deuda por la totalidad del valor del taller y perderán el derecho
a cualqueir tipo de reembolso o exoneración (ver 1.1).
5 INFORMACIÖN ADICIONAL
5.1 Clases suspendidas
Cada sede de Escuela Carne se reserva el derecho a suspender clases por motivos de alerta climatológica, días feriados u otro
motivo de fuerza mayor. Toda suspensión de clases será previamente comunicada al estudiante por distintas vías y estas clases
serán recuperadas en día y horario que todos los estudiantes convengan con la Escuela.
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5.3 Gestión de deudores
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a lasUruguay
herramientas
e instituciones
legales para gestionar el cobro de deudores una vez
es reserva
una empresa
adherida
a Equifax
- Clearing
de Informes
de moras de estudiantes cuando se considere nec
i

4. DATOS DEL ESTUDIANTE:
Nombre:
Apellido:
Teléf
E-mail:
Fecha de nacimiento:
Cédula:
Taller a cursar:
5.
Nombre:
Apellido:
Cédula:
Teléf
Domicilio:
Ciudad:
Monto total a pagar (curso + mátricula) :

Observaciones / Becas / Descuentos:

Firma:
Aclaración:
Fecha:
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