PINA-BUS, S.L.
Isabel de Santo Domingo, 14

(50.014)- ZARAGOZA

WEB: www.grupopina.com

 976 47 32 70 - FAX 976 47 33 97
e-mail: comercial@grupopina.com

1.- CONDICIONES ECONOMICAS CURSO 2017 – 2018
A)

Precio anual para todos los cursos y etapas:
• Servicio de entrada y salida:
912’34 € (IVA incluido)***
• Medio servicio (entrada ó salida): 593’02 € (IVA incluido)***
B) Como norma general, la inscripción es necesariamente para todo el curso. Las inscripciones por
fracción de curso o cualquier variación del servicio, deberán ser autorizadas por el Centro.
C) El importe del servicio de todo el curso, se pasará al cobro por banco en 10 Cuotas, los
primeros días de los meses septiembre a junio.
D) La falta de pago será motivo de baja.

2.- PLAZO DE INSCRIPCION
En caso de nueva inscripción, ésta deberá remitirse a PINA-BUS, S.L., antes del 30 de julio.
Los alumnos que ya figuran inscritos en el curso pasado, 2016-2017, solamente deberán
comunicar las variaciones o en su caso la BAJA. En caso de no recibir comunicación
consideraremos prorrogada la inscripción.
Las inscripciones nuevas pueden cursarse vía Internet a través del módulo adaptado a nuestra web
(www.grupopina.com).
Las inscripciones, variaciones y demás comunicaciones referentes a los datos de inscripción
pueden así mismo cursarse mediante correo electrónico a nuestra dirección de E-mail
(comercial@grupopina.com).

3.- OBSERVACIONES
A) Las variaciones de datos deberán comunicarse con 15 días de antelación. Para causar BAJA es
imprescindible la devolución del CARNET y en su caso de la TARJETA ELECTRÓNICA.
B) El CARNET y en su caso la TARJETA ELECTRÓNICA, acreditan la correcta inscripción del
alumno. Deberán presentarse para acceder al autocar.
C) Los carnets se enviarán por correo antes del principio de curso. La tarjeta electrónica se entregará
en mano al inicio del curso. Para su renovación por extravío se exigirá el pago de 3’00€ por
tarjeta.

NOTA: En caso de variación del porcentaje de IVA durante el curso, se repercutirá en los términos
que se marquen desde la ley.

