
 
 
Términos y Condiciones 
 
1. Elija el curso al que desea asistir. 
 
Use la solicitud adjuntada a este documento, o descárguela de nuestra página web (www.fullstop.es) 
La solicitud esta en formato Word  (Microsoft office). Puede completarla y enviarla por e-mail. También debe 
enviar el original firmado por el alumno por correo. 
 
2. Rellene la solicitud con sus detalles o los detalles de la empresa a donde deban enviarse cartas y 
facturación 
 
Sírvase enviar: 

- la solicitud a:  info@fullstop.es  
- el original a: Full Stop Curso de Verano, C/Antonio de Ulloa, 7, 1ºA, Murcia, 30007 

 
Para garantizar su plaza en el curso deberá transferir el deposito de 200 € a la cuenta bancaria especificada en 
la solicitud.  El período de pago para el resto de coste del curso deberá realizar cuatro semanas antes de la 
fecha de inicio del mismo. 
 
3. Cuando enviar la solicitud 
 
Al no haber fecha límite para enviar su solicitud, le sugerimos que lo haga tan pronto como le sea posible para 
asegurarse su plaza ya que hay plazas limitadas. 
 
4. Respuesta a su solicitud 
 
Confirmaremos su plaza en el curso tan pronto como recibamos el depósito de 200 € o el pago total del curso si 
envía su solicitud menos de 4 semanas antes del comienzo del mismo. 
Nos pondremos en contacto con usted al menos 4 semanas antes del comienzo del curso para ofrecerle 
cualquier información necesaria antes del comienzo del mismo. 
 
5. El curso incluye 
 
• Alojamiento todo incluido. 
• Todas las horas de enseñanza detalladas en el programa y material didáctico. 
• Programa de actividades por la tarde / noche. 
 
6. El curso no incluye  
 
• Bebidas adicionales por la noche fuera de la casa (se incluye toda la bebida en la casa y en todas las 

comidas) 
• Desplazamiento a la casa. 
• Deposito de 50 euros por daños reembolsable al terminar el curso. 
• Crema solar protectora! (Estaremos en verano!) 
 
7. Reglas y Condiciones 
 
Los alumnos que asistan al curso deben acordar respetar las reglas y condiciones de cada curso y seguir las 
instrucciones indicadas en todo momento. 
Full Stop se reserva el derecho de expulsar a alumnos del curso de ser su comportamiento inapropiado o 
inaceptable.   
Los Costes no son reembolsables si un alumno es expulsado del curso. 
 
8. Daños o perdida de objetos personales 
 
Full Stop no es responsable por ningún daño o perdida de cualquier objeto de su propiedad y los alumnos deben  
responsabilizarse por los mismos en todo momento.   


