Reglamento Curso de Verano
I. Reglamento Básico
1. La llegada y salida de los alumnos será puntual en las instalaciones donde será su curso.
2. En caso de fuerza mayor en el que sea necesario recoger a su hijo más tarde le pedimos nos avise con
anticipación.
3. Los alumnos deberán seguir las indicaciones de los maestros de Artitud en todo momento.
4. A la hora de salida, los alumnos sólo podrán ser entregados a las personas que sus padres hayan autorizado para
ello.
5. No está permitido ingresar al salón de clases con alimentos ni bebidas.

II. Precios
Normal
Matutino
Vespertino
Familias

2 o más inscritos de la misma procedencia (hermanos, primos, etc…)

Matutino
Vespertino
Nivel 1 + Nivel 2

4 semanas de curso

Matutino
Vespertino
III.

Inscripciones, pagos y facturación

1. Para poder apartar su lugar en cualquier de las opciones mostradas es necesario cubrir al menos la cuota
autorizada como anticipo.
2. Para cualquier cancelación hecha antes de 2 semanas del inicio del curso, se cobrará una cuota administrativa de
$500. Cancelaciones hechas con menos de 2 semanas de anticipación al inicio del curso se cobrará una cuota
administrativa de $1000.
3. Por la seguridad de sus hijos, Artitud no recibirá dinero en efectivo y los pagos sólo podrán realizarse con cheque
o a través de un depósito o transferencia electrónica a nombre de Luis Enrique Caballero Solano:
IXE Banorte
Cuenta: 1315176-2
CLABE: 072180000131517624

Al momento de realizar cualquier pago es
indispensable indicar como referencia el nombre
del niño.

4. Para hacer válido su pago, deberá de presentar o enviar el comprobante del depósito o cheque.
5. El pago del curso da derecho a su hijo de tomar todas las sesiones, sin embargo, en caso de faltar al mismo, el
curso no se reembolsará.
6. Artitud podrá utilizar, reproducir o distribuir las fotografías y los videos de los alumnos, con fines publicitarios.
Por este conducto, acepto el reglamento del Artitud
_____________________________________
(Nombre y firma)
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