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TÉRMINOS Y CONDICIONES / POLÍTICA DE REEMBOLSO 

 

1. La asignación de plaza y registro en un curso sólo se efectuará una vez abonado el total de las tasas. No 

se reservan plazas con una parte de las tasas pagadas. El material del curso se enviará al interesado una 

vez abonadas.  

2. El alumno o alumna puede hacer uso del derecho de desistimiento en un plazo no mayor de 7 días tras 

efectuar la inscripción. En ese caso, avisará dentro del plazo a IWA, que efectuará el reembolso parcial 

de lo pagado, a excepción de 150 € en concepto de materiales de estudio, envío de los mismos y tasa 

administrativa (los materiales de estudio no se pueden devolver).  

3. No se admiten cancelaciones pasados los 7 días de la inscripción. Si por cualquier motivo de fuerza mayor 

no puede asistir, siempre y cuando se avise 8 semanas antes del inicio del curso, el alumno puede 

posponer su plaza para otra convocatoria del mismo nivel con un coste de 150 € +IVA y 225 € + IVA, para 

el Nivel 2 y Nivel 3 respectivamente.  

4. Si el alumno o alumna decide posponer, avisando con menos de 8 semanas antes del inicio del curso, 

perderá el 50% del total de las tasas.  

5. El estudiante puede ceder su plaza y materiales hasta 3 semanas antes del inicio del curso, sin 

penalización, informando a IWA de la persona que ocupará su lugar y enviando la nueva inscripción 

dentro de las 3 semanas indicadas. De ceder plaza, pero no materiales, deberá pagar 150 € para el envío 

de los mismos a la persona que tomará puesto de su vacante. 

6. El candidato autoriza a IWA a facilitar a WSET LONDON la información personal necesaria para elaborar 

los certificados (nombre, fecha de nacimiento, e-mail, NIF). Esta información no será facilitada a ninguna 

otra entidad (política de protección de datos). Es responsabilidad del interesado comunicar a IWA 

cualquier cambio de datos personales. 

7. En el caso de que no se complete el número mínimo de alumnos necesario (8 alumnos), IWA se reserva 

el derecho de cancelar o posponer cualquier curso hasta una semana antes de la fecha de su inicio. De 

ser el caso, se ofrecerá una plaza en otro curso del mismo nivel o el reembolso del importe pagado, 

exceptuando 150€ en concepto de materiales (cláusula 2). 

8. IWA no es responsable de las pérdidas o daños causados a los participantes o a sus pertenencias durante 

el desarrollo del curso. El participante es el único responsable de los daños o problemas que puedan 

ocurrir durante las catas derivados del consumo de vinos u otros instrumentos facilitados por IWA. 
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9. IWA no será responsabiliza de ninguna reacción alérgica o de otra naturaleza por los productos 

consumidos durante el curso. Aquellos interesados que tomen algún medicamento incompatible con la 

ingesta de alcohol, o que sufran alguna enfermedad o dolencia que prohíba su consumo, así como 

mujeres embarazadas y niños menores de 18 años no podrán participar en el curso. Es responsabilidad 

del interesado informar obligatoriamente a IWA de estas circunstancias.  

10. Se recomienda un uso responsable de alcohol, así como utilizar, de manera sistemática, los recipientes 

para escupir el vino. El uso del vino es para el aprendizaje durante el curso, mediante la técnica de cata. 

 


