
 

 

Condiciones de Reserva – INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL 

 

Confirmación de la matriculación 

Una vez  se reciba la solicitud de matrícula del alumno, se le confirmará su pre-inscripción en 

los cursos  elegidos. El estudiante tendrá que pagar el importe total de los cursos elegidos y de 

los eventuales servicios adicionales pedidos. Una vez cumplidos estos pasos, el estudiante 

recibirá una carta de bienvenida a la Universitat Autònoma de Barcelona y la factura detallada 

de los cursos cuyo pago deberá efectuarse antes del día 15 de junio. Cualquier matriculación 

confirmada que no se haya abonado antes de este período podrá ser cancelada. 

 

El precio incluye: 

 Pack de bienvenida con información local y algunos consejos prácticos. 

 Cursos con profesores de la UAB. 

 Gastos de matrícula. 

 Certificado UAB. 

 Material didáctico que se facilite durante el programa. 

 Uso de aulas de estudio. 

 Los servicios del International Welcome Point. 

 

El precio no incluye: 

 Servicio de recogida en el Aeropuerto de Barcelona (aunque la UAB puede 

gestionarlo). 

 Entrega urgente de documentos necesarios para el visado. 

 Gastos administrativos derivados de algún posible cambio de curso o alojamiento tras 

la llegada del alumno. 

 Alojamiento y comidas 

 

 

Gastos administrativos 

 El envío de cartas o documentos relacionados con la tramitación del visado tendrá un 

cargo extra de 40€. 



 

Pagos  con tarjetas de créditos 

La UAB sólo acepta pagos mediante Visa o Mastercard. El alumno deberá enviar una carta 
de autorización donde deberá indicar claramente el número de tarjeta, la fecha de 
caducidad de la misma y el importe que nos autoriza a cobrar.  
 
Transferencia bancaria  
Rogamos efectuar una transferencia bancaria (de su banco al nuestro) en Euros. 
Asegurarse de que se han introducido correctamente los 20 números que identifican la 
oficina de nuestro banco y nuestro número de cuenta. Cabe destacar que todos los gastos 
bancarios derivados de la transferencia de dinero deberán ir a cargo del alumno.  

 

Cancelaciones 

Cualquier cancelación deberá notificarse por escrito un mínimo de 14 días antes del inicio 
del curso. Los gastos de matrícula se devolverán en su totalidad a excepción de una tarifa 
de 50€ en concepto de cargos administrativos. Las cancelaciones que se produzcan entre 1 
y 14 días antes de la fecha de inicio del curso causarán la penalización de la totalidad del 
pago efectuado. Las cancelaciones recibidas tras el inicio del curso no se reembolsarán.  

Todos los cursos deberán abonarse en su totalidad antes de su fecha de inicio. La UAB se 
reserva el derecho de cancelar cursos debido a un número insuficiente de inscripciones, 
con una notificación previa de un mínimo de 15 días de antelación. En tal caso, se 
reembolsará el importe de dicha asignatura en su totalidad.  

La UAB se reserva el derecho de poner fin a la participación de un alumno si éste no 
respeta la normativa y las instrucciones de la universidad.  

No se concederá reembolso (o prolongación) alguno debido a retrasos en la llegada o a la 

ausencia del alumno durante el curso, ni tampoco debido a días lectivos perdidos a causa 

de festividades locales o nacionales en que la escuela permanezca cerrada. 

Seguro 

La UAB no se hará responsable de la pérdida o de los daños a objetos personales.  
Es imprescindible que los alumnos contraten un seguro personal adecuado a su estancia 

en España.  

Visados para España  

Es responsabilidad del alumno averiguar los requisitos legales para entrar en España en la 
Embajada o Consulado más cercanos. Los ciudadanos de la Unión Europea no suelen 
necesitar visado. De todos modos, la UAB no aceptará responsabilidad alguna si se niega la 
entrada al país a algún alumno.  

Si así se solicita, la UAB facilitará una carta de inscripción gratuita tras recibir el pago del 
importe entero del curso elegido. El envío del documento en formato digital es gratuito. El 
envío del documento original incurrirá en cargos adicionales. 

 

Días no lectivos en Barcelona  



 En Barcelona, algunos días son considerados como no lectivos debido a festividades 

locales o nacionales. Todas las clases que se pierdan durante dichos días festivos NO se 

recuperarán. 

 


