Condiciones de Curso Intensivo Verano 2013
para Exámenes Oficiales de Trinity College London B1 y B2
por “Eminter y HabloIngles School of English Language Learning”
C/Ferrocaril Nº 19 Naves 8 y 9 Edif. Cade San Fernando, Cadiz Tlf: 956-920-236 / 956-100-679
info@eminter.com www.eminter.com

REGISTRO:
El registro debe hacer debidamente con datos de contactos reales indicando Nombre Completo, DNI, Email y
teléfono de contacto.

INGRESO:
Mediante el Registro se realiza el pago completo del curso ANTES DEL 26 DE JUNIO 2013 (INCLUIDO) mediante
ingreso o transferencia bancaria al la cuenta

Banco BBVA 0182-3098-60-0201542785
(TITULAR DE LA CUENTA JOHN STEVEN CONNOLLY)

•
•
•
•

Para curso CON derecho a examen oficial los precios son:
ISE-1 ( B1) Coste 289€
GESE 4,5, o 6 ( B1) Coste 224€
ISE-2 (B2) Coste 329€
GESE 7,8, o 9 (B2) Coste 249€

•
•
•
•

Para curso SIN derecho a examen oficial
ISE-1 ( B1) Coste 199€
GESE 4,5, o 6 ( B1) Coste 165€
ISE-2 (B2) Coste 199€
GESE 7,8, o 9 (B2)Coste 165€

•
•

Para solo conversación
10 hrs. semanales / 21 días Coste 130€
5 hrs. Semanales / 21 días Coste 65€

Debes indicar en el Concepto DNI / Código de curso su nivel/ y si es con derecho a examen o sin derecho a examen.
Nota:
•
•
•

El código para exámenes oficiales es “DRCH”
El código SIN derecho a examen es “SIN”
El código solo para conversación es “CONV”
Ejemplo de concepto de ingreso con derecho a examen seria:
75445678-L /GESE 5 /DRCH Y el ingreso debería ser 224€
Enviar justifícate de pago por correo electrónico a info@eminter.com o llamar al teléfono 956-100-679

RESPONSABLIDADES DE ALUMNO:
1.

Para garantizar un curso bien aprovechado y realizar un examen con éxito, el estudiante debe aprovechar un
90% del curso mediante asistencia y realizar toda la tarea e intrusiones dado por su profesor en todo momento.

2.

Debe respetar las normas y conductas del Centro, en este caso IES Sancti Petri por lo que estarán expuesto a la
vista en clase en todo momento.

3.

Material será facilitado por el centro mediante fotocopias y incluso Hojas electrónicas en Word/ PDF para
quienes lo soliciten.
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MODIFICACIÓNES DE CURSO O EXÁMENES
El examen se realizará en los Centros asignados por Eminter y/o HabloIngles , programado en el “Colegio Liceo S.C.
de San Fernando, Cádiz ” el 7 de Agosto 2013. Ese día será la primera parte para los que se examinan del ISE 1 o ISE
2 el “Writen Exam”, para la Segunda Parte de ISE o Orales de GESE se asignará un día del mes de Agosto para realizar
dicha prueba. Estarán Publicados el día 7 de Agosto. Respecto a Condiciones de derecho a examen. Eminter /
HabloIngles School podrá modificar la fecha de examen para los alumnos en el siguiente caso.
•
•
•
•
•

Cualquier incumplimiento de pago por el alumno.
Con Justificante Médico por el alumno según condiciones de Trinity College London.
Cualquier previo aviso por Trinity College London, Eminter o HabloIngles School.
Por Causa Fuerza Mayor.
No llegar al mínimo de Alumnos para el Examen ( Ver apartado de Devolución más abajo)

DEVOLUCIÓNES
Salvo en cualquier caso indicado por Trinity College London, Eminter y/o HabloIngles School no se realiza ninguna
devolución tras 24 horas de Registro del curso. Eminter y/o Hablo Ingles School se reserva el derecho de realizar
cualquier devolución al candidato bajo propio criterio y cortesía.
Avisa Importante: Eminter y/o HabloIngles School estamos ofreciendo un curso muy competitivo tanto en precio
como preparación, por lo que queremos ser los más transparentes con nuestros alumnos. La Campaña del Curso
de Verano Intensivo para exámenes oficiales de Trinity College London sólo podrá tener lugar si hay mas de 14
alumnos registrados con el curso pagado,entre modalidad de examen ISE 1 o ISE 2 antes de la fecha 26 de Junio
2013, por lo que se publicará esto en nuestra Web. De no llegar a este mínimo, Eminter/o HabloIngles dará las
siguientes opciones a elegir por el Alumno:

•
•
•

Devolución Total de Curso (ALUMNO BAJA DEL CURSO)
Devolución Parcial ( Sólo de la Tasa de examen) (ALUMNO SIGUE EN EL CURSO)
Reasignar otra fecha de examen en San Fernando u otra localidad de la provincia
posiblemente en Noviembre 2013 ( Alumno seguiría en el curso)

ACEPTACIÓN:
Mediante Registro en la Web de Eminter ( www.eminter.com) o HabloIngles School of Engslish L.L. ( www.habloingles.es)
UD Acepta y da conformidad que entiendes estas condiciones.
Cualquier duda o información adicional llamen al 956-920-236 / Eminter o 956-100-679 HabloIngles School of English
Para más información respecto exámenes Trinity College London vista: http://www.trinitycollege.co.uk/site/?id=263

