FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN CURSOS WSET-INGAVI
INFORMACIÓN PERSONAL
Apellidos:
Nombre:
CIF/NIE/Pasaporte:
Fecha de nacimiento:
Dirección:
Código postal:

Ciudad:

País:
Teléfono 1:
E-mail:
Empleo actual:
Compañía/empresa:
Requisitos especiales:
¿Tiene algún requisito especial de aprendizaje? Por favor,
indique cuáles.

Observaciones:

Teléfono 2:

SELECCIÓN DEL CURSO
Marque la casilla del curso en el que se desea inscribir:
WSET Level 1 Award in Wine

PRECIO: 265 € (impuestos incluidos)
Por favor, lea las condiciones del curso

WSET Level 2 Award in Wine and Spirits

PRECIO: 665 € (impuestos incluidos)
Por favor, lea las condiciones del curso

WSET Level 3 Award in Wine

PRECIO: 1.095 € (impuestos incluidos)
Por favor, lea las condiciones del curso

Los precios incluyen el tranining, las muestras de vino, el material de estudio de WSET y
las tasas del examen.

FECHAS Y HORARIOS DE LOS PRÓXIMOS CURSOS
WSET Nivel 1: Certificación de Nivel 1 en Vinos
• 9 de febrero de 2019
• De 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas
• Ciudad de la Cultura de Santiago de Compostela
• Examen: 9 de febrero a las 17:15 horas
• Hora estimada de finalización del examen 18:00h

WSET Nivel 2: Certificación de Nivel 2 en Vinos y Espirituosos
• 5 y 6 de abril de 2019
• De 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas
• Ciudad de la Cultura de Santiago de Compostela
• Examen: 6 de abril a las 18:00 horas
• Hora estimada de finalización del examen 19:00h
WSET Nivel 3: Certificación de Nivel 3 en Vinos
• 3, 4 y 10, 11 de junio de 2019
• De 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 20:00 horas
• Ciudad de la Cultura de Santiago de Compostela
• Examen: 11 de junio a las 17:15 horas
• Hora estimada de finalización del examen 20:00h

INSCRIPCIÓN
Para formalizar la inscripción debe enviarse el "FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN CURSOS WSETINGAVI" debidamente cumplimentado y en formato PDF al email: info@ingavi.org.
El pago para formalizar la inscripción en los cursos debe realizarse mediante transferencia bancaria:
• Titular de la cuenta: Academia Galega do Viño, S.L.
• Entidad bancaria: Sabadell Gallego
• IBAN: Código Swift o BIC: ES35 0081 7620 480001997702
• Concepto: en el concepto de la transferecia ndique el nivel del curso y su primer apellido
Una vez realizada la transferencia debe enviarse el justificante de pago mediante correo electrónico al email: info@ingavi.org
Sólo para empresas y autónomos: las empresas y autónomos deben facilitar sus datos fiscales e
indicar la solicitud de emisión de la factura correspondiente.

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE CANCELACIÓN DE LOS CURSOS DE WSET
• Inscripción: al recibir la confirmación del pago del curso y el formulario de inscripción completado, se enviará un correo electrónico de confirmación al estudiante. La inscripción será
efectiva al recibir dicho correo.
• Gastos por transferencias internacionales: son responsabilidad del estudiante tanto para el registro como para el reembolso.
• Cancelación por parte del estudiante: debe comunicarse por correo electrónico a info@ingavi.
org al menos 15 días antes del inicio del curso. De lo contrario, no se realizarán reembolsos. Si
el candidato no puede asistir al curso, puede mantener su lugar para el próximo curso.
• Aplazamiento o cancelación por parte de Ingavi: Ingavi se reserva el derecho de cancelar o
posponer un curso hasta 5 días antes de su fecha de inicio en caso de que no se alcance un
número mínimo de estudiantes o en circunstancias excepcionales. En este caso, los estudiantes
registrados serán informados puntualmente de las nuevas fechas y, si estas fechas no son adecuadas para el estudiante, se reembolsará el monto total de la cuota de inscripción.
• Protección de datos y privacidad: puede consultar nuestra política de protección de datos en
el aviso legal que se encuentra en la parte inferior de nuestro sitio web. Al registrarse, el candidato autoriza a Ingavi a transferir sus datos personales de contacto a Wset (Wine & Spirit
Education Trust) para emitir los certificados correspondientes o ponerse en contacto con él
directamente. Estos datos no se transferirán a ninguna otra entidad o institución y la base de
datos de Ingavi no se venderá a terceros con fines comerciales.

ACEPTO LAS CONDICIONES:

SI		

NO

FIRMA:

ENVIAR POR EMAIL

IMPRIMIR

LIMPIAR FORMULARIO

