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CONDICIONES GENERALES DE INSCRIPCIÓN A CURSOS DE FORMACIÓN 

ORGANIZADOS POR DIVERSITAS GABINETE MULTIDISCIPLINAR.  

 

- Las personas interesadas en el curso deberán descargar la hoja de inscripción a 

través de la página web www.gmdiversitas.es; y enviarla vía email a 

info@gmdiversitas.es junto al justificante de abono parcial o total.  

 

- Para los ingresos bancarios o transferencias es necesario que el alumno/a incluya 

en el concepto su nombre completo y el nombre del curso para el que realiza la 

matrícula. 

 

- Las personas que se acojan a la modalidad de pago fraccionado deben hacer un 

ingreso inicial mínimo de 20 euros, y se comprometen a realizar la totalidad del 

pago máximo una semana antes de la celebración del curso.  

 

- Las personas que puedan beneficiarse del 10% de descuento por matricularse a 

dos o más de nuestros cursos y que deseen realizar el pago fraccionado, deberán 

abonar al menos el precio normal total del primer curso que realicen, pudiendo 

pagar posteriormente el segundo curso con el descuento acumulado.  

 

- La asignación de plazas se realizará por riguroso orden de recepción de 

inscripciones con abono total o parcial, siendo el interesado informado en el caso 

de no haber cupo vía email, y siendo devuelta la totalidad de la matrícula por 

falta de aforo.  

 

- POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN 

 

- El usuario tiene derecho a la devolución del importe de la inscripción en los 

siguientes términos y condiciones: 

 

- Las cancelaciones deben informarse al Gabinete a través del email 

info@gmdiversitas.es, indicando datos de la inscripción, curso para el que se 

había realizado la matrícula, así como datos de contacto.  

 

- Para las cancelaciones recibidas 30 días naturales previos a la celebración del 

curso se reembolsará el importe total del curso menos el 20% en concepto de 

gastos administrativos y de gestión. 
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- Las cancelaciones realizadas entre 30 y 7 días naturales previos a la celebración 

del curso se reembolsará el importe total del curso menos un 50% en concepto 

de gastos administrativos y de gestión. 

 

- La cancelación a menos de 7 días naturales de la celebración del curso no dará 

derecho a devolución alguna, a excepción de aquellas cancelaciones realizadas 

con justificación por causa de fuerza mayor (ingreso hospitalario, defunción 

familiar directo y/o accidente). 

 

- Al cancelar un curso, no se podrá usar el importe que queda a favor del Gabinete 

Multidisciplinar Diversitas para realizar otro curso ofertado por el centro. 

 

- Las devoluciones se realizarán dentro de los 15 días naturales posteriores a la 

solicitud de cancelación, por transferencia bancaria.  

 

- POLÍTICA DE CANCELACIÓN  

 

- El Gabinete Multidisciplinar Diversitas se reserva el derecho de posponer o 

cancelar un curso si no hay suficientes personas inscritas, o si los formadores, 

por causa mayor justificada no pudieran asistir. En estos casos, la cantidad 

abonada será reintegrada en su totalidad vía transferencia bancaria, sin 

posibilidad expresa de ningún tipo de compensación.  

 

- En el caso de que se cambiará la fecha del curso, el importe quedará abonado a 

favor de nuestro centro hasta la siguiente fecha del curso, siempre y cuando la 

persona pudiera asistir en la nueva fecha propuesta; en el caso de que la persona 

interesada decidiera no realizar el curso en la nueva fecha propuesta se le 

devolverá el 100% del importe abonado.  
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