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Condiciones General es
1. La escuela se reserva el derecho a modificar el programa de un curso con el fin de actualizar el contenid o del mismo.
2. La fecha de inicio puede sufrir variación. Si el programa no diese comienzo o tuviese que anula rse, la escuela asume la
responsabilid ad devolv iendo al alumno todos los importes pagados.
3. Se aceptarán cancela ciones hasta los 10 día s antes de la fecha de inicio del curso, devolv iéndose en ese caso el 100% del mporte
pagado. Las tasas no serán devueltas al alumno en el caso de que este no comience el curso ni en el caso en que cause baja por
cualq uier motiv o. ( Los certificados de inscripción o cartas de invitación a alumnos extranjeros, si así se solicitaran, tendrán un coste de
50,00€ por documento en concepto de trámites administrativ os).
4. Los pagos fraccionado del curso profesional o másteres, si así se hubieran contratado, se abonaran antes de la 1ª cla se y antes del
ecuador de los mismos.
5. La escuela no se responsabiliza de la falta de asistencia a clase, aunque podrá invitar a la recuperación de la s mismas o similares,
para ello se deberá avisar de la ausencia con al menos 24h de antelación. En los talleres y másteres el alumno establece personalmente
el inicio, calendario y distribución del programa, indicando la fecha de su fin.
6. La inscripción puede hacerse rellenando el formulario online o envia ndo el que se adjunta en este documento a look@fotolook.org, o
en el propio centro concertando cita previa .
7. Una vez confirmada la solicitud de inscripción, el pago se realizará por ingreso o transferencia en la siguiente cuenta:
Internacional Banking Account Number (IBAN): ES81 0216 1615 0806 0000 2677 / (indicando el nombre del alumno en el concepto).
También puedes abonarlo en la escuela en efectiv o o tarjeta. El justificante del pago confirma la reserva de pla za.
8. El día de inicio del curso y antes de la 1ª cla se, se presentará el justificante de pago del programa elegido.
9. El pago del importe del curso, taller o máster por parte del alumno indica que acepta la s condiciones expuestas en este documento.
10. Las plazas son limitadas y se adjudicarán por riguroso orden de reserva. Todos los cursos finalizados otorgan su correspondiente
certificado o dip loma.

Volver a http://www.fotolook.org

Solicitud de Inscripción y Matrícula
LOOK Escuela Española de Fotógrafos

Curs o / Taller / Máster:
Fecha de Inicio y Horario:

Nombre:
Apellidos:
Teléfono:
DNI o Pasaport e:
e-mail:
Fecha y lugar de nacimient o:
Fecha y Firma

Puedes copiar y enviar esta solicitud a mailto:look@fotolook.org
LOOK, Escuela Española de Fotógrafos
Centro Técnico y Creativ o de Formación Fotográfica
Entid ad Educativ a Colaboradora de la Comunidad de Madrid, nº: 28.038.422/656
Member of Société Française de Photographie & The Photographic Society of America
C/ Londres, 10. Madrid. Tlfn: 913551043 - look@fotolook.org - WWW.FOTOLOOK.ORG

