
         

ALEMÁN intensivo verano 2013 

 GOETHE-INSTITUT Donostia-San Sebastián 
  

           

      JULIO   Niveles A1.1, A1.2 y A2.1 
 

      Lugar: Politécnica de la UPV, Donostia 
      Fecha: del 1 al 16 de julio de 2013 

       Horario:      9.00 h – 12.30 h  
       Curso:          lunes a viernes, 4 unidades lectivas diarias 

      Precio:        300,-- €     
 

    Plazo para matricularse: hasta el 20 de junio!!!  
 
                      
 
 

    A1.1 EHU/UPV                 A1.2 EHU/UPV            A2.1 EHU/UPV       
                   

 
Apellidos:_____________________________________Nombre:______________________ 
 
Teléfono:_______________________  e-mail: ____________________________________ 
 
Quiero matricularme en el curso marcado y acepto las condiciones generales. 
 

_____________________________ _____________________________________ 
(Lugar y fecha)                                             (Firma) 
 

El Goethe-Institut se reserva el derecho de hacer cambios de horarios a última hora y de cancelación de cursos si   

el número de participantes es inferior al mínimo previsto de 9 alumnos/alumnas. 

El pago se realiza mediante transferencia previo aviso al confirmar que hay grupo, antes de que empiece el curso.  

Rellenar esta hoja y entregar en secretaría de Nazaret o enviar por fax o correo postal: Goethe-Institut (Nazaret 

Zentroa), Aldakonea, 36 - 20012 Donostia-San Sebastián o escaneada vía e-mail a:  

info@sansebastian.goethe.org 

Teléfono: 943 55 69 03  Móvil: 606 192 371  Fax: 943 32 63 84                      

 
 



 

 

 

Condiciones Generales 

1.- Servicios. Goethe-Institut se compromete a impartir el curso del idioma alemán con la duración, horario y en los días que constan en el anverso del 
presente documento. La prestación de estos servicios no constituye enseñanza reglada. El alumno ha sido informado con anterioridad a la firma del 
presente documento, mediante la entrega de la hoja informativa correspondiente, del contenido del curso que, en atención a los conocimientos previos 
que, en su caso tras la correspondiente prueba de nivel, haya demostrado tener del idioma. Dicho contenido también puede ser consultado en el sitio web 
del Goethe-Institut (www.goethe.de/madrid).  

2.- Expedición de certificados. A la finalización del curso Goethe-Institut expedirá un certificado acreditativo de los conocimientos adquiridos o nivel 
alcanzado por el alumno. Si estos no fueran satisfactorios, lo que queda a la exclusiva decisión de Goethe-Institut, este expedirá un certificado de 
asistencia, con expresión de la carga docente cursada.  

3.- Precio y pago. Por la prestación de los servicios descritos el alumno paga en este acto el precio que consta en el anverso mediante transferencia 
bancaria.  

4.- Desistimiento y reembolso del pago. Sin perjuicio del derecho que le asiste a desistir del contrato en el plazo de 7 días conforme a lo dispuesto en 
el artículo 71.1 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras Leyes Complementarias, si el alumno, 
transcurrido el referido plazo, decide interrumpir el curso no se le devolverá el importe ya abonado. Si el curso no corresponde al nivel del alumno y no 
hay una clase alternativa a la que se le pueda asignar, se le reembolsará el importe recibido por Goethe-Institut. En caso de que, por causa de fuerza 
mayor, el alumno se viera ante la imposibilidad de iniciar las clases objeto del contrato, Goethe-Institut le reembolsará el importe integro del precio 
pagado. Igualmente, si no se alcanzara el número suficiente previsto para formar grupo, Goethe-Institut podrá resolver el presente contrato, reembolsando 
al alumno el importe abonado sin que este pueda reclamar cantidad adicional alguna por ningún concepto. 

5.- Duración y localización. El curso tendrá la duración y se desarrollará los días y horas que constan en el anverso, en las aulas que Goethe-Institut 
disponga al efecto. Las unidades lectivas constan de 45 minutos de clase.  

6.- Materiales y organización de los cursos. Si bien Goethe-Institut procurará en la medida de lo posible materiales didácticos y de trabajo, el alumno 
se obliga a adquirir los materiales y libros necesarios para el correcto seguimiento del curso. Asimismo, Goethe-Institut dispondrá como crea conveniente 
el número de alumnos que formen cada curso, así como cualesquiera otros extremos correspondientes a la organización del mismo. El alumno se obliga a 
seguir y respetar dichas normas organizativas y de funcionamiento.       

7.- Protección de Datos de Carácter Personal. En aplicación del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal, Goethe-Institut informa al alumno que sus datos personales contenidos en el formulario de inscripción, serán incorporados y 
tratados en un fichero cuyo responsable y titular es Goethe-Institut, para las finalidades comerciales y operativas correspondientes al presente contrato. La 
aceptación de estas Condiciones implica el consentimiento del alumno para llevar a cabo dicho tratamiento y para su uso con dichas finalidades. 
Asimismo, el alumno queda informado de la posibilidad de ejercitar sus derechos de acceso, rectificación y cancelación en los términos previstos en la Ley 
Orgánica citada mediante comunicación dirigida a Goethe-Institut, sita en C/ Zurbarán, 21, 28010 Madrid.  

8.- Reclamaciones. Goethe-Institut tiene a disposición de los alumnos Hojas de Reclamaciones conforme al modelo oficial vigente en el emplazamiento 
del centro.  

9.- Derecho aplicable y jurisdicción competente. Este contrato se rige por el Derecho español y especialmente por lo dispuesto en la Ley 7/1998, de 
13 de abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación y el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y 
otras Leyes Complementarias, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre. Para cualesquiera disputas que puedan surgir en 
relación con la celebración, interpretación y ejecución de este contrato, las partes, con renuncia expresa a cualquier otro fuero, se someten a los Juzgados 
y Tribunales de Madrid, capital.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 


