CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN CURSOS IFGM
1. La reserva de plaza se asegura mediante el pago por transferencia el mismo día de la inscripción. Las
plazas son limitadas para asegurar la calidad docente Y SE OTORGARÁN POR RIGUROSO ORDEN
DE PAGO DE LA MATRÍCULA.
2. Si en caso de fuerza mayor (enfermedad, accidente…etc.) no pudiese asistir el profesor previsto en el
programa, será sustituido, si es posible, por otro profesor de equivalente categoría y si esto no fuese
posible, se programarán fechas nuevas. Los alumnos tendrán derecho a renunciar a la participación en el
curso, si estas circunstancias no le conviniesen.
3. Caso de renuncia a un curso ya matriculado:


Si avisa antes de 45 días del inicio del curso, se devolverá el importe abonado menos 50€ en
concepto de costes administrativos.



Si avisa antes de tres semanas del inicio del curso, se devolverá el 50% del importe abonado
menos 50€ en concepto de costes administrativos.



Si el aviso es posterior, NO SE DEVOLVERÁ EL IMPORTE ABONADO, salvo si presenta a
otro estudiante para cubrir su plaza.

4. Si un alumno no pudiese asistir al curso por causa de fuerza mayor (enfermedad propia grave,
fallecimiento de algún familiar de primer grado o grave enfermedad de persona dependiente del
interesado, etc.), deberá justificarlo mediante documento médico oficial.
En este caso, podrá escoger entre:


Otra edición del mismo curso



Otro curso de nuestra oferta formativa

5. En caso de no alcanzar el mínimo de inscripciones necesarias, la dirección se reserva el derecho a
anular o modificar las fechas del curso . Se avisará con una antelación mínima de 10 días de la fecha
prevista para el inicio del curso.


En este caso, los alumnos tendrán derecho al reintegro total abonado, si es que no están
interesados en otras fechas nuevas o en otros cursos de nuestra oferta formativa.



IFGM no se hará responsable de los viajes ni reservas hoteleras que los alumnos hubieran
realizado antes de que se les confirme la realización del curso. Consulte siempre antes de hacer
reservas que el curso está confirmado.

6. Los datos personales suministrados están amparados por la ley de protección de datos, y podrán ser
anulados o modificados de nuestra base de datos a petición del interesado.
7. Los cursos van dirigidos exclusivamente para Diplomados o Graduados en Fisioterapia, salvo cursos de
materias transversales con otras profesiones sanitarias.
8. Para acceder al diploma acreditativo del curso es necesario asistir, como mínimo, al 80% de horas
lectivas y bajo criterio del docente.
9. La factura se emitirá en la fecha del inicio del curso por el importe total y a nombre del alumno que
realiza el curso. Si no va a nombre del alumno, deberá indicarse antes de la realización de la misma. Una
vez efectuada no se podrán realizar cambios de datos.

