
Berlin Language Center  Reserva   

   

 www.iberika.de         Ihn. Idoia Martinez Chivite. Finanzamt Charltottenburg. Steuernummer 13/435/60702 
iberika Sprachschule, Berliner Volksbank, Kto.Nr. 57 080 29 000 BLZ 100 900 00                   

Verwaltung & Unterricht: iberika Charlottenburg - Wilmersdorfer Str. 50/51 - 10627 Berlin         Swift: BEVODEBB  IBAN: DE57 1009 0000 5708 029000 
Unterricht in Mitte: Lottumstr. 24 - 10119 Berlin Unterricht in Kreuzberg: Mehringdamm 29 - 10961 Berlin 
 
 
 

Las condiciones generales 
 
Edad:  Los estudiantes deben haber cumplido los 18 años. 
 
Clases: Las horas de clase / horas lectivas son de 45 Minutos. 
 
El importe total incluye:  

Tasa de inscripción, curso y alojamiento concertado, paquete de bienvenida, 
utilización del material / biblioteca de la escuela, test de nivelación, certificado de 
asistencia a final del curso. 
 

No está incluido: 
Exámenes oficiales, libros, seguros, excursiones y otros servicios adicionales. 
 

Inscripciones de última hora: 
Los estudiantes que se inscriban con menos de 20 días de antelación a la fecha de 
comienzo de curso deben realizar el pago del curso antes del comienzo. Por favor, 
envíenos por fax o mail el comprobante de la transferencia a (+ 4930- 440 57 323). 
 

Seguro:  
Recomendamos a todos aquellos estudiantes de la EU que traigan la Tarjeta 
Sanitaria Europea (seguro medico). Se recomienda a los estudiantes que no sean 
de la EU que se acojan a un seguro privado. 

 
Visas: 

Los estudiantes de la EU no necesitan visado. 
Los estudiantes que no sean de la EU deberían contactar su embajada o 
consulado alemán local. 

 
Cancelaciones: 

Las cancelaciones sólo son válidas por escrito. 
 En caso de cancelación con más de 30 días de antelación al comienzo del curso, 

iberika retendrá un 10% del importe total de la reserva. 
 Si el estudiante anulara con más de 20 días de anticipación, se retendrá un 30% del 

importe total de la reserva. 
 En caso de cancelación con más de 7 días de antelación al comienzo del curso, 

iberika retendrá un 50% del importe total de la reserva. 
 En caso de cancelación con menos de 7 días de antelación al comienzo de curso, 

iberika retendrá un 100% del importe de la reserva. 
 
Cambio de curso: 

Si el estudiante cambia la fecha del curso se cobrará una tasa adicional por valor 
de €50,-. Si el cambio ocurre con menos de 20 días de antelación, además de la 
tasa se cobra una semana del alojamiento concertado y no se puede garantizar el 
alojamiento. 

  
Devoluciones: 

No hay devoluciones una vez empezado el curso. En caso de enfermedad, el 
alumno puede pedir el cambio de fecha de comienzo. En este caso iberika necesita 
el certificado medico. El estudiante deberá atender el curso el mismo año. 

 
 



Berlin Language Center  Reserva   

   

 www.iberika.de         Ihn. Idoia Martinez Chivite. Finanzamt Charltottenburg. Steuernummer 13/435/60702 
iberika Sprachschule, Berliner Volksbank, Kto.Nr. 57 080 29 000 BLZ 100 900 00                   

Verwaltung & Unterricht: iberika Charlottenburg - Wilmersdorfer Str. 50/51 - 10627 Berlin         Swift: BEVODEBB  IBAN: DE57 1009 0000 5708 029000 
Unterricht in Mitte: Lottumstr. 24 - 10119 Berlin Unterricht in Kreuzberg: Mehringdamm 29 - 10961 Berlin 
 
 
 

 
 
Las condiciones de pago: 
 
Por favor, recuerde que sólo aceptamos pagos en € y que la transferecia debe realizarse con 20 
días de antelación al comienzo del curso. 
 
Todos los gastos bancarios corren a cargo del estudiante.  
 
Dirección bancaria :  Berliner Volksbank, Blücherstr. 68, 10961 Berlin 
Cuenta a nombre de:  iberika Sprachschule 
Código Swift:   BEVODEBB 
Código IBAN:    DE57 1009 0000 5708 029 000 
Banco:    Berliner Volksbank 
  
Por favor, añada 15€ para cubrir los gastos bancarios. De no haber gastos bancarios o ser 
menores iberika devolverá el dinero al alumno una vez en Alemania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


