
A) INSCRIPCIÓN
La inscripción se debe enviar a la oficina de la escuela por carta, fax o e-mail. La confirmación te será 
enviada cuanto antes.
 
B) PAGO
Junto a la inscripción se deberá depositar un anticipo de 70 euros a cuenta del pago del curso. El resto 
del pago se deberá saldar antes del inicio del curso. Para inscripciones de último minuto (1 semana 
antes del curso) el importe total del curso se deberá pagar al momento de la inscripción.
 
C) MÉTODOS DE PAGO
Los pagos se pueden efectuar por medio de tarjeta de crédito (ver módulo de inscripción), o transferencia 
bancaria. Si eliges la opción de depósito bancario, los gastos de operación correrán por tu cuenta.
 
D) CANCELACIONES
En caso de cancelación del curso deberá comunicarse por escrito a la oficina, por correo, fax, email o en 
persona. Si la cancelación se hace 21 días antes del inicio del curso, la escuela retendrá solo 70 euros. 
Los depósitos efectuados serán válidos y podrán ser utilizados en los siguientes 12 meses.
 
E) DIAS FESTIVOS
Los cursos no se llevan a cabo los días festivos nacionales y no son reembolsables.
 
F) VISAS
Los ciudadanos de la Unión Europea no necesitan visa para entrar a Italia y se les permite permanecer 
durante cualquier periodo de tiempo. Los ciudadanos de otros países como Estados Unidos o México y 
muchos otros, deben solicitar una visa sólo si van a permanecer en Italia durante más de 90 días. Los 
ciudadanos de otras países en vez deben solicitar un visado para cualquier periodo de tiempo que tienen 
la intención de permanecer en Italia (aunque menos de 90 días). Recomendamos a los estudiantes que no 
pertenecen a la Unión Europea informarse en el Consulado Italiano más cercano sobre el procedimiento 
que tienen que seguir para entrar a Italia y sobre la documentación necesaria, algunas veces varía de 
un país a otro. El Certificado de Inscripción a nuestra escuela generalmente es parte de los documentos 
que solicitan para obtener el visado. Este documento lo expide la escuela después de la inscripción y el 
pago del total del curso. Todos los gastos del visado serán a cargo del estudiante. En caso de que la visa 
no sea otorgada, para cualquier solicitud de reembolso por parte de la escuela, es necesario presentar 
un documento que demuestre que la visa ha sido negada.
 
G) SEGURO
Los estudiantes no están asegurados contra enfermedades, accidentes, robos o pérdidas de objetos 
personales, ni por parte de la escuela ni por parte de las personas resposables del alojamiento. 
Recomendamos adquirir un seguro personal.
 
H) TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
El estudiante autoriza a la escuela a registrar sus datos personales para fines administrativos relativos 
a la inscripción. El estudiante puede recibir información periódica o material promocional de los cursos, 
pero en cualquier tiempo, puede solicitar que su información sea eliminada de los archivos de la escuela. 
La escuela se reserva el derecho de uso a título informativo fotos o videos tomados durante los cursos o 
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actividades tiempo libre, a menos que el estudiante no se comunica por escrito dentro de un mes desde 
el rodaje de su voluntad de no aparecer en estos materiales.
 
I) CAMBIO DE PROGRAMA
La escuela se reserva el derecho de modificar los programas de los cursos y los precios.
 
L) ALOJAMIENTO
La escuela comunicará la dirección del alojamiento una semana antes del inicio del curso. El pago del 
alojamiento se deberá efectuar al llegar a Florencia en efectivo o cheques de viajero. La escuela es el 
intermediario entre los estudiantes y el propietario del alojamiento y no es responsable de la relación 
entre ellos. Es necesario leer el “Reglamento de Alojamiento” en la página “Alojamiento”.
 
ACEPTACION DE LAS CONDICIONES
Al firmar cualquiera de los documentos relativos a la inscripción a la escuela, el estudiante acepta las 
“Condiciones Generales” y el “Reglamento de Alojamiento”.

Pittura e disegno
Pittura con tecniche antiche
Pittura con tecniche contemporanee
Scultura
Affresco
Mosaico
Disegno di moda
Restauro
Fotografia
Storia dell'’arte
Arti Visive
CORSI DI ITALIANO
Corsi di gruppo
CORSI PER L'UNIVERSITà
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