
CONDICIONES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CARGO DE :
NORDES SPORTS SL

 

ACUERDOS

PRIMERA .-  NORDES  SPORTS  SL  se  reserva  el  derecho  a  cualquier  cambio  y/o
modificación en el horario del curso.

SEGUNDA .- Todo aquel alumno que incumpla las normas de comportamiento indicadas por la
dirección  de  Nordes  Sports  S.L.,  será  expulsado  sin  ningún  tipo  de  derecho  a  devolución
económica.

TERCERA .- Esta totalmente prohibido el uso de Telefonía Móvil.

CUARTA.- El precio del curso será de (consultar web) y se pagará en: 

Targo Bank  IBAN: ES26  0216 8556 3106 0009 2184

Beneficiario:  Nordés Sports S.L.        Concepto: “tu nombre” + Curso a realizar + ciudad
                                                                             (Ej: Pedro Ciclo A Coruña)

QUINTA  .-  Una  vez  formalizada  la  inscripción  del  Curso/Seminario  ,  NORDES
SPORTS SL no devolverá, en ningún caso, a los alumnos que renuncien a la realización
de dicho curso, cantidad alguna que le hubiera sido entregada en concepto de reserva de
plaza o matriculación. 

    Por contra en caso de anulación del curso NORDES SPORTS S.L. devolverá el
importe  íntegro  entregado  en  un  plazo  máximo  de  3  días  laborables  desde  la
notificación de la cancelación del mismo.

SEXTA .- NORDES SPORTS SL se reserva el derecho de seleccionar y admitir a los
alumnos que solicitan su inscripción en los Cursos que se convoquen, en función de los
criterios que se aprueben por la dirección de NORDES SPORTS SL.

SÉPTIMA .- NORDES SPORTS SL se reserva el derecho a la expulsión del alumno
que  interfiera  en  el  correcto  desarrollo  de  la  formación,  alterando  tanto  a  sus
compañeros como al ponente, perdiendo por consiguiente, los derechos tanto de entrega
de certificado como de devolución económica alguna.



OCTAVA .- NORDES SPORTS SL entregará al alumno un certificado acreditativo del
curso  siempre  y  cuando  se  superen  las  pruebas  teórico-prácticas  pertinentes  y  la
asistencia sea superior al 80% de las horas totales del mismo.

NOVENA.-  El  alumno  cede  a  NORDES SPORTS sus  derechos  de  imagen  con  el
ÚNICO  fin  de  publicitar  éste  o  sucesivos  cursos/seminarios.  En  caso  contrario  el
alumno deberá hacerlo constar por escrito a Nordes Sports S.L. en el momento de la
inscripción en el mismo.

         Para la solución de cualquier discrepancia o litigio surgidos de la interpretación
del presente contrato, las partes se someten, por acuerdo de todas ellas, a los Juzgados y
Tribunales de la ciudad de Pontevedra.

    

                                                NORDES SPORTS S.L.                               


