
El solicitante declara conocer el precio del curso y asume el compromiso de abonar su 
importe íntegro. En los cursos presenciales, las bajas en la plaza reservada, comunicadas al 
centro hasta treinta días naturales previos al inicio de las clases, permiten la devolución de 
las cantidades satisfechas, minoradas en un 10% del precio total del curso y en un 50% 
cuando la baja se comunique dentro de los treinta días anteriores al inicio de las clases. Una 
vez iniciadas las clases, no corresponde reintegro. El alumno que renuncie a su plaza con 
anterioridad al inicio de un curso podrá destinar las cantidades abonadas a otro programa 
impartido por IUSC en el curso siguiente, siempre que cumpla con los requisitos de acceso al 
mismo. En los cursos a distancia, el alumno dispone de siete días desde su acceso al 
material pedagógico para darse de baja y solicitar la devolución de las cantidades 
satisfechas. En todos los cursos, al finalizar se deberán abonar las tasas de emisión de título. 
El importe dependerá de la tasa que establezca cada universidad. Los datos facilitados por el 
solicitante se integrarán en la base de datos de la entidad gestora del curso, quedando IUSC 
autorizada a utilizarlos en la promoción de sus productos. El interesado puede, en cualquier 
momento, dirigirse al centro y ejercer el derecho de acceso, oposición, cancelación y 
rectificación de sus datos personales que la LOPD le concede. Las solicitudes pueden 
remitirse al domicilio de IUSC o a .  iusc@iusc.es

IUSC se reserva el derecho a modificar los contenidos y extensión de los 
programas para adecuarlos a las necesidades de organización y demanda de la 
sociedad o de la industria. El horario docente ordinario de los cursos 
presenciales se desarrollará dentro de la franja de 8 a 22 horas, distribuyéndose 
en cada curso según los criterios organizativos del centro. El alumno manifiesta 
haber leído previamente la normativa del centro en la web  de www.iusc.es
manera que, con la firma de este documento, declara conocer y aceptar dicha 
normativa, obligándose a su cumplimiento. El acceso a los programas Máster y 
postgrado que se realizan conjuntamente con entidades universitarias, queda 
sujeto, además de a la normativa general y particular de IUSC, al proceso de 
declaración de suficiencia de las titulaciones aportadas, que realiza la 
universidad participante. Las titulaciones universitarias extranjeras de países 
no integrados en la U.E. que no hayan sido homologadas por el Ministerio de 

Educación y Ciencia, deberán presentarse legalizadas según los requisitos de la 
universidad que emite la titulación. El alumno que inicie el curso sin la previa 
validación de su titulación o no habiendo presentado total o parcialmente ésta, 
no podrá posteriormente invocar como causa de resolución la insuficiencia de 
la titulación que haya presentado, por lo que seguirá realizando el programa en 
curso, obteniendo a su finalización el correspondiente certificado de asistencia 
y aprovechamiento expedido por IUSC. El centro se reserva la facultad de 
cancelar todos aquellos  cursos en los que, a falta de siete días naturales para 
su inicio, no se haya alcanzado un mínimo de quince plazas, en cuyo caso 
procederá a la devolución íntegra de las cantidades satisfechas. El centro está 
adherido al Sistema Arbitral de Consum del Departament de Indústria, Comerç i 
Turisme de la Generalitat de Catalunya.
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ASESORAMIENTO TELEFÓNICO

FORMULARIO DE RESERVA DE PLAZA

Programa

Nombre y Apellidos

Número DNI / PasaporteFecha de Nacimiento

País

Sexo

Dirección Completa

Ciudad o Municipio Provincia Codigo Postal

E-Mail

Teléfono Móvil | Celular

Condiciones Académicas

Condiciones Generales

Confirmación del Interesado

Día Mes AñoEn Conformidad
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ACEPTO LAS CONDICIONES:
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