
                FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN  - ARTEAN WINES                                                                             

Curso WSET Nivel 2 en Vinos - REF Nº: 2018/BIOL201 

FECHAS: Día 1. Sábado 14 de abril 2018. De 9:30 a 14:00 y de 15:00 a 19:00 
                Día 2. Sábado 21 de abril 2018. De 9:30 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 
 
EXAMEN: Sábado 21 de abril a las 18:30h (1 hora) 
 

 
DATOS DEL PARTICIPANTE1: 

Nombre y Apellidos:  
 
 

DNI: Teléfono: 

Email: 
 
 

Fecha Nacimiento: 
 

FIRMA: 

Dirección Completa: 
 
 

Indique si el/la participante requiere de alguna medida adaptada a tener en cuenta para la participación en el curso y/o en el examen: 

 
PRECIO Y FORMA DE PAGO: Coste del curso: 750€ (IVA Incluido). El precio incluye:  

 Matrícula del curso y clases presenciales (16 horas, sin incluir el examen) 

 Pack de material de estudio y cata de 42 vinos (libro texto, cuaderno de trabajo y Tarjeta de Guía de Cata (SAT) oficial WSET). 

Incluidos los gastos de envío al candidato de los materiales con antelación al curso. 

 6 copas de cata oficiales normativa AFNOR. 

 Tasas de Examen (primera convocatoria) 

 Gastos de envío del certificado WSET y del PIN oficial, tras la aprobación del examen. 

Mediante ingreso o transferencia, indicando el nombre del candidato/a y la referencia del curso, a la siguiente cuenta: 

Titular: Maria Teresa Guilarte Entidad: Bankinter. Nº cuenta: ES83 0128 0302 1601 00039325 

Para confirmar la inscripción al curso, se deberá enviar este formulario de inscripción rellenado + el comprobante de pago a 

info@arteanwines.com. Una vez recibido, se confirmará a cada candidato la matrícula y realizaremos el envío del material de estudio a la 

dirección facilitada en el formulario. Se entregará factura en el momento del curso. 

CAMBIOS Y CANCELACIONES: Si el/la estudiante no pudiera asistir al curso por motivo justificado, puede reservar su plaza para un curso posterior, siempre que 

lo notifique por escrito al menos con 15 días hábiles de antelación. En caso de cancelación por parte del candidato, el/la participante deberá informarlo cuanto 

antes y por escrito a info@arteanwines.com. Si la cancelación se realiza antes de 20 días hábiles de la realización del curso, se procederá a reembolsar el pago 

completo del curso. En caso de cancelar entre 10 y 20 días hábiles previos al curso, se reembolsará el 50% del pago. Si la cancelación se realiza con menos de 10 

días hábiles de antelación, no se podrá realizar devolución alguna del pago realizado. 

Artean Wines podrá cancelar un curso hasta 10 días hábiles antes de la fecha del mismo por razones de fuerza mayor o si no se cubriera el mínimo de 

participantes requerido. Siempre se notificará a los candidatos cualquier cambio o cancelación con la máxima anticipación posible. En estos casos, Artean Wines 

se compromete a recalendarizar el curso en la fecha próxima más apropiada y, si el/la participante no pudiera asistir a la nueva fecha, se reembolsarán los pagos 

realizados en su totalidad. 

Consulta en nuestra web las políticas internas y condiciones particulares. 

                                                           
1 Los datos personales facilitados, formarán parte de un Fichero propiedad de Artean Wines, y están protegidos por la LOPD (Ley Orgánica 15/1999 del 13 de diciembre). Podrá ejercer 

sus derechos de acceso, rectificación y cancelación enviando un email dirigido a Protección de Datos a info@arteanwines.com. El participante autoriza a Artean Wines a ceder los datos 

de contacto a WSET® Awards a efectos oficiales de emisión del certificado de la titulación correspondiente. Los datos no serán en ningún caso cedidos ni compartidos con terceras partes. 
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