FORMA DE INSCRIPCIÓN
Nombre:
Apellido:
Fecha de nacimiento:
/ /
Nacionalidad:
Dirección Casa:
Teléfono:
Fax:
E-mail:
Posible dirección e Florencia:
Teléfono en Florencia:

(Día / mes/ año)

Género:
Femenino
Masculino
Conocimiento del idioma Italiano:
Ninguno
Elemental
Intermedio
Nivel de estudios:
Profesión:
Inscripción al curso de:
Duración:
Fecha de inicio:
/ /
(Día / mes/ año)

Bueno

Excelente

Requerimiento de Alojamiento:
Sí
No
Tipo de Alojamiento (Esta solicitud debe ser requerida con al menos cuatro semanas de anticipación, una vez
enviada la forma de inscripción y el recibo bancario por el depósito de 180 euros):
Habitación Individual (en apartamento compartido)
Habitación Compartida (en apartamento compartido) *esto aplica para dos personas que vengan juntas y está sujeto
a la disponibilidad en el momento de la inscripción.

Departamento Individual
¿Cómo te enteraste de la Academia?:

Comentarios:

Fecha:

Firma:

Under italian law: "Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge n.675/1996 L'Accademia D'Arte AD'A si impegna ad utilizzare i dati
rilasciati solo per comunicazioni aziendali inerenti le richieste dell'utente. Il Responsabile del Trattamento dei dati personali di cui alla
legge n. 675/1996 è domiciliato presso la sede della Accademia D'Arte AD'A in Via Ghibellina, 84r 50122. Firenze Italia."

CONDICIONES GENERALES
- Cada hora de clases corresponde a 60 minutos de clases. Accademia D'Arte AD'A se reserve el derecho a
modificar los horarios de los cursos dependiendo de la disponibilidad al momento de la inscripción.
- 10 minutos antes de finalizar la clase cada estudiante debe hacerse cargo de limpiar tanto sus materiales
como el o los puestos de trabajos utilizados.
- Los materiales no están incluidos en el precio de los cursos.
- En los días de feriados nacionales y locales (señalados en el sitio web) no se realizarán clases y estás no
podrán ser recuperadas.
- Las clases perdidas no se pueden recuperar.
- El depósito de inscripción no es reembolsable.
- Si una reserva es cancelada previo 31 días antes del inicio del curso escrito en la forma de inscripción,
pagamentos realizados con anticipación podrán ser devueltos, con la excepción del depósito de inscripción
(en su totalidad). Después de este tiempo no será realizada devolución alguna.
- No habrá devolución de dinero para aquellos alumnos que interrumpan su curso antes de su término
oficial, o para aquellos que lo comiencen después de la fecha estipulada.
- Si el alumno no se presenta después de 31 días de la fecha señalada en la forma de inscripción, no habrá
devolución de dinero y su inscripción será automáticamente cancelada.
- Las clases no son transferibles a otros estudiantes.
- Los estudiantes deberán costear las transacciones bancarias que se deban realizar.
- Accademia D'Arte AD'A no toma ningún tipo de responsabilidad sobre las obras que dejen los alumnos en
Ad’A.
- El envío y expedición de las obras de los estudiantes debe ser organizada por cada uno de ellos.
Accademia D'Arte AD'A no toma ningún tipo de responsabilidad en el proceso de envío de las obras de los
estudiantes.
- Obras de arte como: pinturas, esculturas, mosaicos, frescos, entre otros, podrán ser dejados en
Accademia D’Arte AD’A por un período máximo de tiempo de tres meses.
- Accademia D'Arte AD'A se reserva los derechos del uso de fotografías y videos realizados dentro de las
instalaciones durante las horas de clases.
- Estudiantes de Accademia D’Arte AD’A,no están asegurados por la escuela ni tampoco por quienes
proveen alojamiento, contra enfermedades, accidentes, robos, pérdidas de posesiones personales, y otros.
Por ende, se recomienda que los estudiantes contraten sus propios seguros.
El envío de esta forma de inscripción el estudiante acepta nuestros términos y condiciones.
Fecha:

Firma:

Under italian law: "Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge n.675/1996 L'Accademia D'Arte AD'A si impegna ad utilizzare i dati
rilasciati solo per comunicazioni aziendali inerenti le richieste dell'utente. Il Responsabile del Trattamento dei dati personali di cui alla
legge n. 675/1996 è domiciliato presso la sede della Accademia D'Arte AD'A in Via Ghibellina, 84r 50122. Firenze Italia."

