
              Política de precios y descuentos Formación ITI 2018

Todos los cursos tienen un precio base especí�co. Sobre el precio base, se podrán aplicar una serie de 
descuentos en los siguientes casos: 

Inscripción anticipada:

Más de 30 días antes de la fecha de �n de inscripción

Más de 20 días antes de la fecha de �n de inscripción

Entre 10 y 20 días antes de la fecha de �n de inscripción

15 % de descuento

10 % de descuento

5 % de descuento

Inscripción de más de un alumno de una misma organización:

Segundo alumno de la misma organización

Tercer, cuarto... alumno, se aplica el descuento  a cada uno

5 % de descuento

10 % de descuento

Descuentos extra para asociados de ITI y otras entidades con acuerdos de colaboración:

Si son asociados del Instituto, se añadirá un descuento extra del 15%. 

Si son entidades no asociadas a ITI que cuentan con algún acuerdo de colaboración con el Instituto, 
se añadirá un descuento extra del 10%.

La cancelación de la inscripción por parte del alumno deberá ser comunicada por escrito. 

Se procederá a la devolución íntegra del importe de la inscripción si la cancelación es realizada hasta 
10 días antes de la fecha �n de inscripción. En caso de que la cancelación se realice entre 5 y 10 días, 
se procederá a devolver el importe de la inscripción menos el 5%. Si la cancelación se produce 
pasados los 5 días anteriores a la fecha de �n de inscripción del curso, se penalizará con un 10% del 
importe del curso. Las cancelaciones posteriores a la fecha de �n de inscripción no tendrán derecho a 
devolución del importe. 
 
La organización podrá cancelar el curso en caso de que no se alcance el número mínimo de alumnos. 
En tal situación, se avisará al alumno con antelación y se devolverá el importe íntegro de la 
inscripción.

Tras la inscripción al curso, el alumno recibirá un email de con�rmación y se le indicará el precio �nal 
del curso una vez contemplados los posibles descuentos. A continuación se deberá realizar el pago 
del curso, en un plazo máximo de 2 días contados a partir del día siguiente a la inscripción, así como 
enviar el justi�cante del mismo.  

La factura será emitida al inicio del curso y será enviada a la empresa/alumno por correo ordinario. 

Cancelación:

Pago y facturación:

El precio �nal tras los descuentos deberá incrementarse con el correspondiente IVA (21%). 

La política de precios y descuentos de este documento es válida hasta el 31 de diciembre de 2018
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