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Para una obtener una reserva vinculante debe rellenar el formulario y enviárnoslo firmado. Después 
recibirá una rápida confirmación. Con la firma debe pagar un anticipo de 205 euros, importe que ha de 
transferir inmediatamente a nuestra cuenta. 
 
 
1. El importe total se debe haber abonado a más tardar 2 semanas antes del comienzo del curso. Si no 

se efectúa el pago del precio total no se tendrá derecho a nuestros servicios. 
 
2. Los programas acordados deben ser cancelados en su totalidad, en efectivo o mediante trasferencia 

bancaria, a más tardar catorce días antes del comienzo del curso. En caso de que no se haya pagado 
el importe completo al inicio del curso, inlingua se reserva el derecho de no admitir al alumno en la 
clase de idiomas y, si se diera el caso, a denegarle otros servicios efectuados en su nombre. 

 
3. La anulación del curso tiene que ser por escrito. En caso de anularlo en un plazo superior a dos 

semanas antes del comienzo, se deducirá un 20% del importe total por concepto de gastos de 
anulación. En caso de anulación en un plazo inferior a dos semanas y siete días antes del comienzo, 
el 50% del importe total. En caso de anulación una semana antes del comienzo, el 80% del importe 
total. En caso de que hayan reservado hotel les cargaremos en cuenta los gastos de cancelación. Una 
vez comenzado el curso no concedemos reembolso. Les recomendamos que concluyan un seguro de 
viaje. 

 
4. La edad mínima es de 16 años. 
 
5. No se contrata ningún seguro por parte de la escuela ni de las familias. Los estudiantes son 

responsables de la contratación por su cuenta de un seguro suficientemente amplio. Recomendamos 
por ello que cada alumno tome un seguro privado en su país para el tiempo de estancia en Munich.  

 
6. Las quejas de cualquier tipo deben dirigirse en su momento directamente a inlingua Munich.  

Las reclamaciones posteriores no se tendrán en cuenta. 
 
7. En días festivos, tanto locales como nacionales, la escuela está cerrada. 
 
8. La duración de cada hora de clase es de 45 minutos. 
  
 
Nuestra dirección:   inlingua Sprachschule 
    U. & C. Bernau GmbH 
    Sendlinger-Tor-Platz 6 
    D-80336 München 
 
Teléfono: +49/ 89/ 2311530   Telefax: +49/ 89/ 2609920 ó 2609927 
e-mail: info@germancoursesmunich.com  URL: www.germancoursesmunich.com  
 
Nuestro banco:   
HypoVereinsbank UniCredit Bank AG, IBAN: DE27 7002 0270 0007 2538 00,  
BIC (Swift-Code): HYVEDEMMXXX  
 
No participamos actualmente en ningún procedimiento de resolución de lítigios delante de un 
organismo de resolución de lítigios para consumidores.  
Enlace a la plataforma europea de resolución de lítigios en linea 
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