
 

Condiciones generales para cursos y talleres 

1 Generalidades

Las Condiciones Generales de Contratación (CGC) se aplican a todos los cursos de formación y talleres del 
Estudio de Tanzhologie. Si las inscripciones se realizan a través del formulario de inscripción del sitio web, 
los participantes confirman su aceptación de las CGC durante el proceso de inscripción. Las CGC son 
parte integrante del contrato. 2.


2. inscripciones

Las inscripciones se realizan por escrito a través de la página web, por correo electrónico o por correo 
postal antes del inicio del curso y son vinculantes.


3. Anulación

La cancelación debe hacerse por escrito por correo electrónico a la Tanzhologie Studio.

Es posible una cancelación hasta 3 semanas antes del curso sin ningún coste. En caso de cancelación 
posterior, se deberá abonar el importe total del curso. En caso de dificultades excepcionales (enfermedad, 
accidente o fallecimiento de un familiar cercano) se reembolsará el importe del curso, menos una tasa de 
tramitación de 20 euros, previa presentación de los documentos correspondientes (por ejemplo, un 
certificado médico).


4. condiciones de pago

La factura se enviará junto con la confirmación del curso y deberá pagarse en la fecha de vencimiento 
indicada en la factura. Si los pagos no se realizan en las fechas acordadas, se perderán los descuentos. Se 
cobrará una tasa de recordatorio de 10,00 euros por recordatorio. A partir de 30 días, se cobrarán intereses 
de demora del 5%.


5 Anulación y cambios de programa

Tanzhologie Studio tiene derecho a cancelar o aplazar los eventos anunciados si el número de participantes 
es demasiado bajo. En este caso, se reembolsará íntegramente el importe del curso ya abonado. Queda 
excluida cualquier otra reclamación de responsabilidad. Si un instructor no puede asistir con poca 
antelación, Tanzhologie Studio puede cambiar el instructor, nombrar un sustituto o fijar una fecha 
alternativa.


6. registros de rendimiento

Después de todos los cursos de perfeccionamiento regularmente completados, se expedirá un certificado 
(para los cursos de perfeccionamiento que concluyen con un examen) o una confirmación de participación, 
siempre que se cumpla el 80% de asistencia requerido. La asistencia se confirma mediante la firma en las 
listas de asistencia o por el profesor. Los certificados y las confirmaciones de asistencia sólo se emitirán 
una vez que se haya abonado la totalidad del importe del curso.


7. seguro y responsabilidad civil

Tanzhologie Studio excluye cualquier responsabilidad por daños personales o materiales. Es 
responsabilidad de los participantes asegurarse de que tienen una cobertura de seguro suficiente.


 8. material gráfico

Durante los cursos y talleres de formación, Tanzhologie Studio puede tomar fotografías y vídeos en los que 
aparezcan personas reconocibles. Estas imágenes se utilizarán con fines publicitarios y para publicaciones 
en los canales publicitarios de Tanzhologie Studio, teniendo cuidado de no publicar imágenes poco 
favorecedoras. Si una persona no quiere aparecer en las fotos, tiene que informar a la dirección al principio 
del curso.


9 Lenguaje

El idioma principal de enseñanza es el alemán. Los cursos también pueden impartirse en inglés, francés o 
español. 


10. ley aplicable y lugar de jurisdicción

El derecho alemán es aplicable a todas las relaciones jurídicas. El lugar de jurisdicción es Bad Kreuznach.
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