Forma de Pago y Responsabilidad
Formas de Pago
A.

La reserva de plaza en cada curso se realiza mediante el envío del formulario de inscripción
disponible en la pagina web Artean Wines, en el espacio de inscripción de cada curso.

B.

La matrícula e inscripción será efec?va en el momento que se remita el úl?mo jus?ﬁcante de
ingreso a la dirección info@arteanwines.com. Artean Wines remi?rá un mail conﬁrmando la
inscripción en el curso y se remi?rá el material de estudio a la dirección facilitada, una vez
realizado el pago, total o parcial.

C.

Los pagos de matrícula se realizará mediante ingreso o transferencia en la siguiente cuenta,
indicando la referencia del curso y el nombre del alumno:
Titular: Artean Wines
En9dad: Bankinter
IBAN: ES49 0128 0302 1101 0004 1831

D.

Las transferencias internacionales se realizaran en Euros y los gastos de las mismas serán por
parte del candidato.

E.

La factura del pago se entregará con fecha en la que se realice el examen, debiendo indicar
con antelación si se precisa factura a nombre de una persona (o empresa) que no sea el
candidato, aportado los datos oportunos. Los pagos previos y siempre a pe?ción del alumno,
se jus?ﬁcarán mediante factura proforma.

F.

Si no se opta por el pago total del curso en el momento de inscripción, las modalidades de
pago para los cursos presenciales serán las siguientes:
1. Cursos Nivel 1: Importe total del curso en el momento de inscripción.
2. Cursos Nivel 2: 400€ en el momento de la inscripción y el resto del importe hasta el total, un
mes antes de iniciarse el curso.
3. Cursos Nivel 3: 800€ en el momento de la inscripción y el resto del importe hasta el total, un
mes antes del inicio del curso.

En todo caso, si la inscripción se realiza un mes antes del inicio del curso se deberá abonar el
importe total del mismo en el momento de la inscripción.
G.

El importe de los cursos online o semipresenciales se deberá abonar íntegramente en el
momento de la inscripción.

H.

Artean Wines ofrece descuento en la matrícula de un curso del 5% en el caso de an?guos
alumnos y del 10% cuando sean mas de 4 personas de una misma empresa o en?dad la que
se inscriban en un mismo. En ningún caso los descuentos podrán se acumulables.

Responsabilidad y Protección de datos
1.

Los estudiantes deberán informar de circunstancias especiales o necesidades especíﬁcas que
deban ser tenidas en consideración para la par?cipación en el curso y examen (pe:
diﬁcultades de visión, movilidad reducida u otras) de modo que se puedan realizar los ajustes
(logís?ca, espacios, accesos) necesarios para garan?zar la adecuada par?cipación e igualdad
de oportunidad en el examen.

2.

Artean Wines dispone de un seguro de responsabilidad civil. No obstante, el candidato es el
único responsable de los daños propios y ajenos que pueda provocar él mismo por un uso
inapropiado o indebido de los productos alcohólicos que serán objeto de cata o utensilios que
se u?lizarán a lo largo de los cursos, así como de los daños materiales o personales que
pudiera causar o generar a terceros.

3.

Artean Wines no será responsable bajo ninguna circunstancia de los objetos perdidos o
dañados por los par?cipantes ni en el interior ni exterior de las instalaciones en las que se
desarrollen los cursos.

4.

Artean Wines no se hace responsable de cualquier reacción alérgica y de cualquier otra
índole que se pudiera producir durante el desarrollo de un curso. Las personas en
tratamiento médico incompa?ble con la ingesta de alcohol, o que sufran enfermedades que
prohíban el contacto o consumo de alcohol, así como menores de 18 años, no podrán
par?cipar en los cursos.

5.

Es responsabilidad de la persona que desee par?cipar en uno de los cursos no9ﬁcar a Artean
Wines, antes de su inscripción, cualquier circunstancia asica, psíquica o médica que pudiera
ser incompa9ble con la ingesta de alcohol.

6.

Los datos consignados en la ﬁcha de inscripción ?enen carácter de declaración jurada, por lo
que Artean Wines se reserva el derecho de anular la inscripción de un candidato en el caso de
constatarse que los mismos no corresponden a la realidad.

7.

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, rec?ﬁcación y cancelación enviando un email con el asunto: “Protección
de Datos” al email info@arteanwines.com. Artean Wines se compromete a no ceder ni
vender sus bases de datos a terceras partes con ﬁnes comerciales o de promoción.

8.

Las personas inscritas en un curso WSET autorizan a Artean Wines a ceder los datos de
contacto a WINE & SPIRIT EDUCATION TRUST (WSET® Awards) a efectos oﬁciales de emisión
del cer?ﬁcado de la ?tulación correspondiente o de contacto administra?vo relacionado con
el curso. Los candidatos son responsables únicos de no?ﬁcar a Artean Wines cualquier
cambio en sus datos personales y de contacto.

