
 
 
 
 

CONDICIONES GENERALES 
LEONARDO DA VINCI ART SCHOOL 

 
 
Inscripción 
La inscripción debe hacerse enviando el formulario completo en nuestro sitio web o presentadose en 
la escuela. La confirmación se enviará por correo electrónico cuanto antes. 
 
Pago 
Junto con el formulario de inscripción, los estudiantes deben hacer un pago por adelantado de un 
depósito de €70 (excepto las excepciones indicadas en nuestro sitio) como parte de la tarifa de 
inscripción. El saldo debe ser pagado por el viernes antes del inicio del curso. 
Si el estudiante también solicita alojamiento a través de la escuela, el saldo de la tarifa de inscripción 
debe pagarse después de que la escuela haya recibido la confirmación de la reserva del alojamiento. 
 
Métodos de pago 
Todos los pagos pueden hacerse con tarjeta de crédito, PayPal (consulte el formulario de registro) o 
por transferencia bancaria (los gastos de transferencia bancaria son a cargo del estudiante). El pago 
por transferencia bancaria solo es posible para los pagos realizados dentro de las 2 semanas 
posteriores al inicio del curso. 
 
Cancelaciones 
Cualquier cancelación de inscripción debe comunicarse a la escuela por correo electrónico, al menos 
21 días antes del comienzo del curso. Si la inscripción se cancela dentro de los 21 días posteriores al 
inicio del curso, se reembolsará la tarifa de inscripción, excepto el depósito de 70 € (no reembolsable). 
Después de este tiempo no se puede realizar ningún reembolso. 
En caso de cancelación con la intención de posponer la fecha de inicio del curso, la suma que ya se 
ha pagado se puede utilizar para participar en un curso dentro de los 12 meses a partir de la fecha de 
inicio del curso prevista por la inscripción original. 
 
Días festivos 
Las lecciones no tienen lugar en días festivos nacionales y locales y no serán reembolsadas ni 
recuperadas. 
La escuela estará cerrada los siguientes días festivos: 
6 de enero - Epifanía 
Lunes de Pascua 
25 de abril - Día de la Liberación 
1 de mayo - Día Internacional de los Trabajadores 
2 de junio – Día de la República 
15 de agosto - Fiesta de la Asunción 
1 de noviembre - Todos los Santos 
8 de diciembre - Inmaculada Concepción 
Del 23 de diciembre al 6 de enero - vacaciones de Navidad 
 
Datos Personales 
Gli studenti autorizzano la Scuola Leonardo da Vinci Arte e Cultura a raccogliere i propri dati personali 
ai fini dell'iscrizione. 



La escuela se reserva el derecho de usar fotografías o videos tomados durante los cursos como 
material promocional en el sitio web o en las redes sociales. 
 
Cambios de programa y de precios 
La escuela se reserva el derecho de cambiar los programas y precios del curso en cualquier momento. 
Solo hay 3 tipos de cursos: Básico (6 horas por semana), Semi-intensivo (10 horas por semana) e 
Intensivo (20 horas por semana). No es posible crear programas personalizados, con horarios distintos 
a los ya establecidos, para cualquier tipo de curso. Si los estudiantes desean aumentar la cantidad de 
horas disponibles, tienen acceso gratuito a la escuela por la mañana para horas de estudio gratuitas 
sin la guía de un maestro. 
No es posible transferir los pagos realizados por un curso de lengua italiana a un curso de arte y 
viceversa. 
 
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. 

Alojamiento 
La escuela comunicará la dirección del alojamiento 10 días antes del comienzo del curso. 
La tarifa de alojamiento debe pagarse a la llegada a la secretaria de la escuela. 
La escuela actúa solo como intermediario entre estudiantes y propietarios y no puede ser responsable 
de las relaciones establecidas entre ellos. Los estudiantes deben conocer el "Reglamento de 
Alojamiento" que se puede leer en nuestro sitio web. 
 
Comunicaciones 
Todas las solicitudes y comunicaciones relacionadas con ausencias o cambios al programa deben 
enviarse directamente a la oficina de la escuela enviando un correo electrónico a 
info@arteleonardo.com. Tales solicitudes y comunicaciones no pueden hacerse a los maestros. De lo 
contrario, las lecciones no se pueden recuperar o los cambios en el programa y los horarios aplicados. 
 
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). 
La fecha límite para registrarse para aquellos que requieren una visa es 3 meses antes de la fecha de 
inicio del curso seleccionada.  
El estudiante es el único responsable de todo el procedimiento de solicitud de la visa, el único servicio 
que la Escuela puede proporcionar es emitir un Certificado de inscripción necesario para obtener una 
visa, después de que se haya recibido la solicitud y el pago total de la tarifa de registro. Por lo tanto, 
los estudiantes deben comunicarse personalmente con la embajada o consulado italiano más cercano 
para verificar las reglas con respecto a los permisos de entrada a Italia.  
En el caso de que el Consulado italiano no otorgue una visa, la escuela solicitará un documento que 
certifique esta negativa para hacer un reembolso. 
Los cursos para que los que se ha concedido la visa de estudio no pueden cancelarse, modificarse ni 
sustituirse por otros cursos. 
 
 
 
Aceptación de las condiciones generales 
Al firmar el módulo de inscripción a la escuela o al enviar la inscripción online, el participante acepta 
las Condiciones Generales y las Condiciones de la Privacy. 


