
                                         
 

 
 

FORMULARIO DE MATRÍCULA – CURSOS WSET 
 

INFORMACIÓN PERSONAL 

_____________________________________________________________________ 

Primer apellido: __________________________ Segundo apellido: __________________________ 

Nombre: _____________________________________________________ Sexo (H/M) __________ 

Dirección: ________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Ciudad: ____________________ Código postal: __________________ Provincia: _______________ 

País _______________ DNI/Pasaporte/NIF: ________________ Fecha de nacimiento: ___________ 

Teléfono/s: ________________ /________________ E-mail: _______________________________ 

Empresa: ________________________________ Cargo: __________________________________ 

 

Por favor, indique si tiene necesidades especiales de aprendizaje: 

_________________________________________________________________________________ 

 

Dirección de facturación (si es diferente): 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Ciudad: ____________________ Código postal: __________________ Provincia: _______________ 

País _______________ DNI/Pasaporte/NIF: ________________ 

 

 Marque esta casilla si desea recibir comunicaciones sobre nuestras actividades. 
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CURSO (marque la/s casilla/s correspondientes e indique la fecha) 
_____________________________________________________________________ 

- WSET Level 2 Award in Wine (Español)  (740 € + 21% IVA = 895,40 €)   

- WSET Level 3 Award in Wine (Español)  (1.280 € + 21 % IVA = 1.548,80 €)   

 

Fecha de comienzo del curso (detallada en la web): _____________________  

 

POR FAVOR, FIRME EL FORMULARIO EN EL CAMPO HABILITADO 

TRAS LAS CONDICIONES EN LA CUARTA PÁGINA. SIN LA FIRMA 

EL FORMULARIO NO SERÁ CONSIDERADO VÁLIDO Y SU 

SOLICITUD NO TENDRÁ EFECTO. 

 

El precio del curso incluye las clases presenciales, vinos utilizados en las mismas, pack de estudio, 

gastos de envío (sólo España peninsular) y tasas de examen. Preguntar por los gastos de envío en 

caso de tratarse de un envío fuera de la península. 

 

PAGO 

_____________________________________________________________________ 

Todos los pagos se realizarán por transferencia bancaria a Jorge Orte Tudela. En caso de tratarse de 

empresas o autónomos solicite factura proforma antes de realizar la transferencia. 

 

 Marque esta casilla para solicitar factura proforma. 

 

IBAN: Se proporcionará a la recepción del formulario. 

INDICAR NOMBRE Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE O EMPRESA EN LA REFERENCIA SALVO QUE SE 

INDIQUE EL NÚMERO DE FACTURA PREVIAMENTE, EN CUYO CASO SE INDICARÁ ÉSTE 

Las transferencias internacionales se deberán pagar exclusivamente en euros.  

Las comisiones de la transferencia no son compartidas y corren por cuenta del cliente. 
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CONDICIONES DEL CONTRATO 

1.- Grape Bebop es un nombre comercial utilizado por Jorge Orte Tudela. 
2.- Las matrículas no serán efectivas hasta que el pago se haya recibido por nuestro banco mediante transferencia bancaria y 
la matrícula haya sido correctamente rellenada, firmada y enviada a jorge@grapebebop.com. 
3.- No se reservarán plazas, estas serán confirmadas por riguroso orden de pago. 
4.- Una vez confirmada la matrícula el pack de estudio se enviará a la dirección indicada por el estudiante. 
5.- El estudiante tiene el derecho de cancelar esta matrícula durante los primeros 14 días naturales desde la celebración del 
contrato. Se entenderá celebrado el contrato desde el momento en que Grape Bebop tenga confirmación efectiva del pago.  
6.- Para cancelar la matrícula el estudiante debe rellenar el formulario de cancelación adjunto a este formulario y enviarlo a 
Grape Bebop, a la dirección de e-mail: jorge@grapebebop.com. En la web www.grapebebop.com hay también una copia del 
formulario de cancelación. El derecho a cancelar la matrícula también puede realizarse mediante una declaración clara e 
inequívoca al mismo e-mail. 
7.- La comunicación de la cancelación durante este periodo es suficiente para cancelar la matrícula. 
8.- Las cancelaciones durante el periodo de 14 días naturales implicarán el reembolso del total del pago. 
9.- Una vez formalizada la matrícula y pasado el periodo de cancelación (punto 8) no se aceptarán cambios de convocatoria 
por ninguna causa (recordando en particular, pero no de forma exclusiva, en que no se puede cambiar la convocatoria por no 
poder asistir a la totalidad o parte del curso por motivos laborales). 
10.- La no asistencia a las clases presenciales y/o al examen implica la pérdida de todos los derechos de matrícula. 
11.- Si la cancelación se comunica fuera del periodo de cancelación no se reembolsará importe alguno. 
12.- En caso de cancelación el estudiante debe devolver el pack de estudio en perfectas condiciones, corriendo con los gastos 
de envío, y será responsable de cualquier deterioro y disminución de valor del mismo debido a un uso distinto al requerido 
para examinar las características del material. 
13.- Una vez cancelada la matrícula y recibido el material devuelto, Grape Bebop reembolsará el importe pagado en un 
periodo de 14 días naturales. 
14.- El estudiante debe proporcionar su información personal para el envío de material, registro de matrícula y expedición de 
certificados. 
15.- El estudiante debe comunicar cualquier cambio en su información personal. 
16.- El estudiante tendrá que proporcionar identificación con fotografía (DNI, pasaporte o carnet de conducir) el día del 
examen. En caso de no proporcionarla, incluso por olvido o descuido, el estudiante no podrá realizar el examen. 
17.- El estudiante debe leer las especificaciones del curso, disponibles en www.grapebebop.com, en la sección 
correspondiente a casa curso. 
18.- Para conocer nuestra política y compromisos sobre protección de datos, por favor, compruebe nuestra declaración que 
puede ser encontrada en nuestra web: www.grapebebop.com. 
19.- Enviando este formulario firmado a jorge@grapebebop.com el estudiante acepta las condiciones del contrato descritas 
en este documento. 
20.- El presente contrato está regulado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 
 
1.- Grape Bebop se reserva el derecho a cancelar o retrasar un curso si no se alcanza el número mínimo de alumnos, o por 
razones de logística interna. En tal caso Grape Bebop comunicará por email las nuevas fechas y/o lugar. 
2.- El estudiante autoriza a Grape Bebop a transferir su información personal a la oficina principal de Wine & Spirit Education 
Trust en Londres para poder expedir los certificados o ser contactado directamente. Esta información no se compartirá con 
ninguna otra entidad o institución. 
3.- Grape Bebop no será responsable de ninguna reacción alérgica que el estudiante pueda sufrir durante el curso. Los 
estudiantes en tratamiento médico o que sufran enfermedades incompatibles con el consumo de alcohol, así como mujeres 
embarazadas o menores de 18 años, no podrán participar en los cursos bajo ninguna circunstancia. Es responsabilidad del 
estudiante comunicar a Grape Bebop cualquiera de estas situaciones antes de formalizar la matrícula. Grape Bebop se reserva 
el derecho de rechazar la matrícula. 
4.- El estudiante será responsable de comunicar cualquier circunstancia física o médica incompatible con el consumo de 
alcohol antes de formalizar la matrícula. 
5.- Grape Bebop recomienda el consumo moderado de alcohol. 
6.- El estudiante será el único responsable de cualquier daño causado a sí mismo o a terceros producido por un uso 
inapropiado del material utilizado para la realización del curso, incluyendo cristalería y los vinos. 
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7.- Grape Bebop no será responsable bajo ninguna circunstancia de la pérdida o daños de las propiedades del 
estudiante ni dentro ni fuera del aula. 
8.- Grape Bebop tiene el derecho de expulsar y cancelar la matrícula de un estudiante, sin derecho a reembolso del 
importe pagado, si el estudiante es responsable de comportamiento indebido o agresión física o verbal a cualquier 
empleado de Grape Bebop, estudiantes o terceros. 
9.- Cualquier conflicto que pueda surgir será juzgado en los tribunales de Zaragoza (España). 
10.- El estudiante manifiesta que la información proporcionada en este formulario es correcta, Grape Bebop se reserva 
el derecho de cancelar la matrícula si descubre falsedad en la información. 

 
 
 
Fecha y firma del estudiante:  
 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
Envíe el formulario como adjunto por correo electrónico a jorge@grapebebop.com. 
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FORMULARIO DE CANCELACIÓN 
 

Este formulario debe ser rellenado y enviado en el periodo indicado en el punto 5 de las 
condiciones del contrato si el estudiante desea cancelar su matrícula. 
 
E-mail: jorge@grapebebop.com. 
 
Nombre y apellido/s:_ ______________________________________________________________ 

DNI/Pasaporte/NIF: ________________________________________________________________ 

Dirección: ________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Rellenando este formulario comunico mi deseo de cancelar la matrícula del curso ______________ 

_____________________ que comienza en día ________________ y que he devuelto al material de 

estudio recibido. 

 

 

Firma del estudiante: _______________________________________________________________ 

 

En __________________, a ___________________________ 20__. 
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