Normativa WSET
A.

El precio ofertado de cada curso incluye: IVA, matrícula, tasas de examen (primera
convocatoria), materiales de estudio, cer=ﬁcado WSET y todos los gastos de envío.

B.

La WSET no autoriza a ningún candidato a presentarse a un examen sin haber
realizado al correspondiente curso, con la excepción de los cursos online.

C.

Las fechas de examen podrán coincidir con las de impar=ción de los cursos -al ﬁnal de
los mismos- o realizarse en un día posterior. En los cursos online las fechas de examen
serán posteriores y siempre presencial.

D.

La corrección y evaluación de cada examen se realizará en la sede de WSET en
Londres, sin que Artean Wines par=cipe en la misma.

E.

Un candidato puede retrasar la fecha de examen y presentarse en una fecha
posterior a la ﬁjada para el curso en el que se haya inscrito, siempre que lo
comunique con al menos 15 días naturales de an=cipación. En el caso de que no se
comunique y se haya solicitado su examen a WSET, deberá abonar una penalización
de 50€ en concepto de gastos de cancelación de dicha convocatoria.

F.

Si un candidato no supera el examen puede presentarse a una nueva convocatoria,
previo pago de las oportunas tasas administra=vas, comunicándolo con 20 días de
antelación a la fecha del examen programado al que desee presentarse. El Nivel 3 está
dividido en un examen de teoría y otro de cata, que pueden recuperarse de forma
independiente.

G.

Tasas Administra=vas correspondientes a los exámenes de recuperación, incluido IVA:
Nivel 1: 100€

Nivel 2: 160€

Nivel 3: 225€ (150€ Teoría - 75€ Cata)

H.

Existe la posibilidad de solicitar una revisión de examen y recibir un feedback, con un
coste de: 60 € (niveles 1 y 2) y Nivel 3: 125€ parte teórica y 80€ Cata.

I.

Existe la posibilidad de cancelar la inscripción en un curso por parte del alumno,
basándose en los siguientes términos:

• El alumno inscrito en un curso podrá cancelar su par=cipación si:
- Lo comunica con 20 días hábiles a la fecha del inicio del curso, se reembolsará

el coste del curso menos el coste de los materiales de estudio si han sido
enviados.
- En el caso de cancelar entre 10 y 20 días hábiles a la fecha del curso, se
reembolsará el 50% del pago realizado.
- Si la cancelación se realiza con menos de 10 días hábiles de antelación, no se
realizará devolución alguna.

• Artean Wines conﬁrmará la cancelación vía mail y devolverá el importe

correspondiente dentro de los 7 días hábiles siguientes, mediante transferencia
bancaria.
• En el caso de que el candidato no pueda asis=r al curso, puede mantener su plaza
para una futura convocatoria o ceder su plaza a otra persona, siempre que se
comunique con 15 días hábiles de antelación a la fecha del curso.
• Cualquier cambio o cancelación se deberá comunicar a la dirección de mail
info@arteanwines.com.
J.

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 par=cipantes
requerido. Siempre se no=ﬁcará a los candidatos cualquier cambio o cancelación con
la máxima an=cipación posible. En estos casos, Artean Wines se compromete a
recandelizar el curso en la fecha próxima más apropiada. Si el/la par=cipante no
pudiera asis=r a algunas nueva convocatoria, se reembolsarían el importe total de los
pagos realizados salvo los costes del materiales que se hubieran podido proporcionar.

