CONTRATO CURSO ITALIANO
REUNIDOS:
De una parte, Don VITTORIO BARBERA, mayor de edad, provisto de NIE Y2463957G, y
domicilio profesional en Barcelona, c/ Corsega n. 81 piso 4-1.
De otra parte, Dª._________________.mayor de edad, con DNI _________________ con
domicilio en _______________ calle________________, Núm. de teléfono _______________,
correo electrónico____________________.
Ambas partes se reconocen mutuamente la capacidad para contratar, por lo que libre y
espontáneamente .

MANIFIESTAN
I.- Que D. VITTORIO BARBERA desarrolla la actividad de enseñanza del idioma italiano en
Barcelona, calle Córsega n. 81 4º-1ª.
II.- Que D.__________________________ está interesado en participar en uno de los cursos de
idioma italiano que imparte el Sr. Barbera.
III.- Que ambas partes acuerdan el siguiente contrato en base a los siguientes
PACTOS

Primera.- Objeto

El objeto del presente contrato es la participación en el siguiente curso:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………
Segunda.- Plan de Estudios
El curso indicado en el punto anterior tiene una duración de _____________semanas.
Fecha inicio del curso ______; Fecha límite finalización curso __________
Las clases se impartirán los días _______ y _______ de cada semana.
El horario de las clases será _____________
Tercera.- Precio y forma de pago
El precio del presente curso es de _____________.
Forma de pago:
A. Pago único
En metálico,
Mediante domiciliación al número de cuenta corriente:
ES__ _____________ _______________________ __________________
B. Pago fraccionado
Desembolso inicial: ……..% del precio del curso, o sea ………………………….
Plazos y vencimiento:
………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………
Cuarta.- Modificación de horarios
Los participantes podrán solicitar la modificación de las clases programadas con un
preaviso de 36 horas. Quedará a discreción del profesorado la modificación de horarios
solicitada.
Todo cambio de horario realizado por los participantes contraviniendo lo indicado en el
párrafo anterior y sin previo consentimiento expreso del profesorado supondrá la
pérdida de la clase programada, sin derecho de reembolso al alumno.
Quinta.- No asistencia o desistimiento
La no asistencia o desistimiento a las clases programadas no exime al alumno del pago
íntegro del precio del curso.
Si el alumno resuelve el presente contrato antes de la finalización del curso, se
compromete a:
A. Abonar el cincuenta por ciento del precio del curso si el desistimiento se produce
antes de haberse impartido la mitad de las clases.
B. Abonar el cien por cien del precio del curso, si el desistimiento se produce
después de haberse impartido la mitad de las clases.
En Barcelona,______________ de_____________ 20___

El alumno (o su representante)

PARLOITALIANO
Vittorio Barbera
Calle de Corsega 81 4° 1å
08029 Barcelona

