
*) Derechos de matriculación:                                   * Para cualquier inscripción válida por un año se deben pagar 70 Euro.

CENTRO CULTURALE GIACOMO PUCCINI – VIAREGGIO 
Autorizada oficialmente por el Ministerio de Educacion de la Republica Italiana

FECHAS 2023

PRECIOS DE LOS CURSOS 2023/1 (Precios Oficiales en Euros por persona) - 
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* = Fechas de comienzo para principiantes absolutos

Vacaciones: 

Desde el 01 Enero 2023 hasta el 01 Mayo 2023
Desde el 28 Octubre 2023 hasta el 31 Diciembre 2023

Cursos Preparación Exámenes Diploma AIL:
Fechas del curso

05 Junio            - 30 Junio 04 Septiembre - 29 Septiembre

Exámenes Diploma AIL «Firenze»:
Fechas de Exámenes 2023

30 Junio 29 Septiembre

Curso para mayores 05 Junio - 16 Junio                                               04 Septiembre - 15 Septiembre

Fiestas Públicas (Escuela cerrada) 01 Mayo            - Día del Trabajo
02 Junio             - Día de la República
15 Agosto          - Asunción 

Semestre Año Sabático
2023

Desde el 02 Mayo hasta el 01 Septiembre 2023
Desde el 05 Junio hasta el 06 Octubre 2023
Desde el 26 Junio hasta el 27 Octubre 2023

“Para los que quieren decidir temprano”:
Fechas de inicio curso 2024

06 May / 20 May / 03 Jun / 17 Jun / 01 Jul / 15 Jul / 29 Jul
05 Ago / 19 Ago / 02 Sep / 16 Sep / 30 Sep / 14 Oct /

El tipo de curso                                                                     Curso               Duración en semanas         Numero de       Participantes
                                                                                              No.                                                             lecciones         min.      max. Euro*
Curso Standard                                                                    110                         1 semana                          20              3            12                  225
                                                                                             111                         2 semanas                         40                                                  400
                                                                                                                            3 semanas                         60                                                  600
                                                                                                                            4 semanas                         80                                                  800
                                                                                                                       semana adicional
                                                                                                                    (de 5 a 11 semanas)                  20                                                  170

Breve descripción y Notas:                                             • 4 lecciones de curso de lengua en grupo por día; 20 lecciones por semana.
                                                                                     • Mínimo 1 semana.
                                                                                     • Máximo 12 participantes por grupo.

Curso Estandar de Larga Estadia                                       131                        12 semanas                      240              3            12               1’920
(duracción minima 3 meses)                                                                            semana adicional                    20                                                  160

Breve descripción y Notas:                                             • 4 lecciones de curso de lengua en grupo por día; 20 lecciones por semana.
                                                                                     • Mínimo 12 semanas.
                                                                                     • Máximo 12 participantes por grupo.

Curso de Larga Estadia                                                       141                        24 semanas                      480              3            12               3’360
(duracción minima 6 meses)                                                                            semana adicional                    20                                                  140

Breve descripción y Notas:                                             • 4 lecciones de curso de lengua en grupo por día; 20 lecciones por semana.
                                                                                     • Mínimo 24 semanas.
                                                                                     • Máximo 12 participantes por grupo.

Curso Estandar «CSN»                                                         103                         3 semanas                         60              3            12                  480
min. 3 semanas; sólo para los estudiantes Suecos                                            semana adicional                    20                                                  160

Breve descripción y Notas:                                             • 4 lecciones de curso de lengua en grupo por día; 20 lecciones por semana.
                                                                                     • Mínimo 3 semanas.
                                                                                     • Máximo 12 participantes por grupo.
                                                                                     • Este curso está reservado sólo para los estudiantes Suecos que obtienen un préstamo CSN.
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Curso Italiano & Hiking 15 Mayo - 26 Mayo                                              18 Septiembre - 29 Septiembre



CENTRO CULTURALE GIACOMO PUCCINI – VIAREGGIO 
Autorizada oficialmente por el Ministerio de Educacion de la Republica Italiana

PRECIOS DE LOS CURSOS 2023/2 (Precios Oficiales en Euros por persona)

El tipo de curso                                                                     Curso                        Duración                   Número de       Participantes
                                                                                              No.                                                             lecciones         min.      max. Euro*
Curso Intensivo PLUS-5                                                       170                         1  semana                         25              3         12/1                  450
                                                                                             171                         2 semanas                         50                                                  850
                                                                                             172                         3 semanas                         75                                               1’275
                                                                                             173                         4 semanas                       100                                               1’700
                                                                                                                       semana adicional                    25                                                  395
Breve descripción y Notas:                                             • Por dia: 4 lecciones de curso standar plus 1 lección extra de clase privada;
                                                                                     • 25 lecciones por semana (Plus 5 = 5 lecciones de istrucción privada por semana)
                                                                                     • Mínimo 1 semana.

Curso Intensivo PLUS-10                                                     180                         1  semana                         30              3         12/1                  675
                                                                                             181                         2 semanas                         60                                               1’300
                                                                                             182                         3 semanas                         90                                               1’950
                                                                                             183                          4 semans                        120                                               2’600
                                                                                                                       semana adicional                    30                                                  595

Breve descripción y Notas:                                             • Por dia: 4 lecciones de curso standar plus 2 lecciónes extra de clase privada;
                                                                                     • 30 lecciones por semana (Plus 10 = 10 lecciones de istrucción privada por semana)
                                                                                     • Mínimo 1 semana.

Curso de italiano para senior                                             221                         2 semanas                  40 + visitas        3                               1’195
(Por favor ver fechas especiales del curso)                                                                                            y excursiones

Breve descripción y Notas:                                             • 80 lecciones de curso standard de lengua y 40 lecciones de preparación para el exámen; 
                                                                                     total 120 lecciones en 4 semanas
                                                                                     • Mínimo 3 participantes; si solo hay un participante para un curso/nivel, se le darán 20

lecciones de curso intensivo de idioma más 3 lecciones de clases particulares por semana. Si
solo hay dos participantes para un curso/nivel, recibirán 20 lecciones de curso intensivo de
idiomas más 5 lecciones de enseñanza de dos a uno juntas por semana.

                                                                                     • El costo del exámen está incluido en el precio del curso
                                                                                     • Por favor ver fechas especiales del curso.

Breve descripción y Notas:                                             • 4 lecciones de curso de grupo por día; 20 horas de clase por semana.
                                                                                     • Visitas y excursiones en las tardes..
                                                                                     • Una excursión de día completo durante el fin de semana..
                                                                                     • Si hay sólo un participante, él / ella será colocado en un Intensive PLUS - 5. Todas las actividades

son organizadas escuela gratuita para este participante.

Coursos profesionales                                                         331                         2 semanas                         60              3         12/1               1’600
                                                                                                                       semana adicional                    30                                                  750

Breve descripción y Notas:                                             Los cursos profesionales consisten en cuatro lecciones de curso stándar de lengua más dos
                                                                                  lecciones privadas en el campo profesional seleccionado, cada día.

                                                                                     • Correspondencia de negocios                   •  Italiano para la salud
                                                                                  • Italiano de negocios                                  •  La lengua de la moda
                                                                                  • Italiano para la banca                               •  La lengua de la arquitectura
                                                                                  • Italiano para el Derecho                            •  Literatura italiana
                                                                                  • Italiano para la industria hotelera              •  Cine italiano
                                                                                  • La lengua del vino y la comida                  •  La lengua de los libretos (ópera)
                                                                                  • La lengua del turismo                               •  La historia y la lengua del teatro
                                                                                  • Italiano para asistentes de vuelo

Se recomienda un conocimiento intermedio del italiano para quienes participen en los cursos
profesionales. Por favor solicite los programas detallados.

Curso para el examen Diploma «Firenze» 
Preparación para todo los Niveles:

DELI-A2  - elemental          DILI-B1     - intermedio I               311                         4 semanas                       120              3            12               1’565
DILI-B2    - intermedio II     DALI-C1   - avanzado
DILC-B1  - comercial I        DALC-C1  - comercial II

Semestre Año Sabático:
(Por favor ver fechas especiales del curso)

Programa del Semestre Año Academico                           321                        18 semanas                      380              5            12               3’245

Breve descripción y Notas:                                             • Elemento lingüístico 280 lecciones de curso estándar de lengua;
                                                                                     • Academic element (80 lecciones): preparación para los dos exámenes para el Diploma AIL

"Firenze", DILI y DALI.
                                                                                     • Relación Final (20 lecciones con un tutor).
                                                                                     • La duración total de la estadía es de 18 semanas.
                                                                                     • Todos los estudiantes pueden participar en los cursos culturales semanales y en las actividades

culturales organizadas por la escuela.
                                                                                     • Mínimo 5 participantes.

Oferta especial de alojamento para los                    • Habitación sencilla en apartamento estándar                           18 semanas              4’035 Euro
estudiantes del"Semestre Año Academico":            o en familia con desayuno
(125 noches)                                                                 • Habitación sencilla en familia, media pensión                          18 semanas              5’925 Euro



CENTRO CULTURALE GIACOMO PUCCINI – VIAREGGIO 
Autorizada oficialmente por el Ministerio de Educacion de la Republica Italiana

PRECIOS DE LOS CURSOS 2023/1 (Precios Oficiales en Euros por persona)

El tipo de curso                                                            Duración     Uno a uno Dos a uno Tres a uno
                                                                                                                                (1 Partecipantes)             (2 Partecipantes)             (3 Partecipantes)
                                                                                                                                  Curso No. 411                Curso No. 431                Curso No. 451

Private Tuition                                                                        1 Leccion                         50 Euro                            65 Euro                          80 Euro

almuerzo con el profesor, por dia                                          por dia                           80 Euro                          120 Euro                        160 Euro

Breve descripción y Notas:                                             • Mínimo 10 lecciones por semana..
                                                                                     • Minimo de inscripción: una semana..
                                                                                     • Una taxa de inscripción de 70 Euro, valida por 12 meses, tiene que ser pagada.
                                                                                     • Por los Cursos Dos-a-Uno y Tres-a-Uno los estudiantes tienen que tener un nivel de

conocimiento del italiano similar.
                                                                                     • Previa solicitud, cualquier combinación de lecciones privadas puede comprender almuerzo con

el profesor. El precio del almuerzo no incluye la lección de idioma (suma).
                                                                                     • Estos cursos pueden comenzar solo el lunes.
                                                                                     • Lecciones privadas los fines de semana y las semanas de Navidad y Año Nuevo solicitud previa.

El tipo de curso                                                                     Curso                        Duración                   Numero de       Participantes
                                                                                              No.                                                             lecciones         min.      max. Euro*
Arte Culinaria para Profesionales                                      521                        1 reunione                  3 lecciones        3              8                  105

Breve descripción y Notas:                                             • Este curso introduce a la profesión de cocinero Italiano.
                                                                                     • Un encuentro de 3 horas mas o menos.
                                                                                     • El curso se puede prolungar.

Nota:                                                                            • La lista de precios es válida del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023; Euro = Unidad de
Moneda Única Europea

                                                                                     *) Para cualquier inscripción válida por un año se deben pagar 70 Euro
                                                                                     • Los cursos de cocina y música se dictarán solo si hay el número mínimo de participantes

indicado.
                                                                                     • Duracción de una lección = 45 minutos.
                                                                                     • Edad Mínima = 16 años.
                                                                                     • Para todo el curso de grupo (o curso combinado): participantes: min. 3 - máx. 12 participantes

por grupo; si solo hay un participante para un curso/nivel, se le darán 10 lecciones de clases
particulares por semana; si solo hay dos participantes para un curso/nivel, recibirán 15 lecciones
por semana.

El precio del curso incluye:                                         • Cupo, evaluación y exámenes finales.
                                                                                     • Material de trabajo (material básico para los cursos de arte).
                                                                                     • Costo de los exámenes AIL para el Diploma "Firenze" en el caso de los cursos de preparación.
                                                                                     • Documentos requeridos para obtener la visa y el permiso de residencia, si son requeridos.
                                                                                     • Libre acceso gratuito al Internet.
                                                                                     • Actividades sociales (gratuitas o al precio de costo).
                                                                                     • Certificado de asistencia.
                                                                                     • Carnet de Estudiante.

El tipo de curso                                                                     Curso                        Duración                   Numero de       Participantes
                                                                                              No.                                                             lecciones         min.      max. Euro*
Italiano & Hiking                                                                 621                         2 semanas                        40               3              8                  650
                                                                                                                                                               más tours

Breve descripción y Notas:                                             • 4 lecciones de curso de grupo por día; 20 horas de clase por semana.
                                                                                     • Paseo, visitas y excursiones en las tardes..
                                                                                     • Si hay sólo un participante, él / ella será colocado en un Intensive PLUS - 5. Todas las actividades

son organizadas escuela gratuita para este participante.



✃
CENTRO CULTURALE GIACOMO PUCCINI – VIAREGGIO 
Autorizada oficialmente por el Ministerio de Educacion de la Republica Italiana

FECHAS ALOJAMIENTO 2023

PRECIOS ALOJAMIENTO 2023 (Precios Oficiales en Euros por persona)

PRECIOS POR EL TRANSLADO 2023 (Precios Oficiales en Euros por persona)
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Vacaciones:        Desde el 01 Enero 2023 hasta el 29 Abril 2023
                     Desde el 29 Octubre 2023 hasta el 31 Diciembre 2023

Desde el 01.Enero. hasta el 30 Junio. y desde el 27.Agosto hasta el 31 Diciembre 2023Temporada A

Desde el 01 Julio hasta el 26 Agosto 2023 (incluido)Temporada B

Tipo de Alojamiento                                   2 semanas (13 noches)            Extra semana (7 noches)                   1 Extra noche                Media pensión

                                                            Habitación doble   Habitación Sencilla   Habitación doble   Habitación Sencilla   Habitación doble   Habitación Sencilla        por dia
                                      Temporada      Euro/persona           Euro           Euro/persona           Euro           Euro/persona           Euro           Euro/persona

Piso compartido standard   6
cuarto de baño y                    A                    260                    390                 140                   210                    20                      30                     -
cocina compartida                  B                     390                    455                 210                   245                    30                      35                     -

Familia                                   
desayuno                              A                    260                    390                 140                   210                    20                      30                    18
                                             B                     390                    455                 210                   245                    30                      35                    18

Hotel ✪✪                               
Cuarto de baño privado         A                    520                    910                 280                   490                    40                      70                    25
y desayuno                             B                     780                 1’300                 420                   700                    60                    100                    25

Mini Residence                      
                                             A                     845                 1’430                 455                   770                    65                    110                     -
                                             B                     975                 1’950                 525                 1’050                  75                    150                     -

Notes                                                 • El alojamiento está disponible desde la tarde del domingo anterior al inicio del Curso hasta el mediodía del
sabado posterior al fin del mismo. Las fechas de llegada o salida distintas son posibles solo mediante arreglos
especiales.

                                                             • Alojamientos en hoteles con media pension: las comidas seran ofrecidas en un restaurante localizado cerca
del hotel. Desayuno sera ofrecido en el hotel. 

                                                             Media pension incluye cena el domingo de llegada y desayuno el Sabado de partida.

                                                             • Hotel ✪✪: habitaciones equipadas con cuarto de baño privado, aire acondicionado, televisión, caja fuerte.

                                                             • Alojamiento en apartamentos compartidos: Las sabanas son provistas y cambiadas cada dos semanas, pero
deberá Ud. traer sus propias toallas.

                                                             
                                                             • La habitación doble puede ser reservada solo por 2 participantes al curso de lengua que viajen juntos o por

un partipante acompañado por un amigo

                                                             • Alojamiento en apartamentos e Mini-Residence: Un depósito de 100 euros se debe pagar para obtener las
llaves. Este depósito debe ser pagado en efectivo o con cheque de viajero a su llegada y se devolverá a usted
a la salida, menos los costos de reparación si es necesario. 

                                                             50 euros podrían ser retenidos por la limpieza final de la cocina si es necesario.

                                                             • Hotel ✪✪✪, Apartamentos privados, etc: Precios a consultar.

100 Euro – una direccionDe Pisa aereopuerto Galileo Galilei (PSA) a Viareggio y viceversa

50 Euro – una direccionDesde estación de tren de Viareggio a la vivienda o viceversa

Nota: • La contratación del traslado debe hacerse simultáneamente con la inscripción..

• Le rogamos enviarnos la información necesaria (hora de llegada, número de vuelo o de tren, etc.) por lo menos con una semana de anticipación a su llegada..

• En la confirmación del traslado le diremos la cita y un número de teléfono para las emergencias.

             + 15 EuroCargo addicional cada hora de espera
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CENTRO CULTURALE GIACOMO PUCCINI – VIAREGGIO 
Por favor envíe el formulario de solicitud directamente a la escuela. ¡Gracias!

Centro Culturale Giacomo Puccini · via Vespucci 173 · IT-55049 VIAREGGIO - Italy

Tel.: +39-0584-430253 · Fax: +39-0584-961275 · Email: infopack@centropuccini.it

Inscripción                       Sra.                  Srta.                  Sr.

Appellido:                                                                                               Nombre:

Fecha de nacimiento:                                                                                                                                           Nacionalidad:

Profesion/ Estudios:                                                                                 Número de pasaporte:

Dirección habitación ( Calle, numero ):

Ciudad:                                                                                                   Código Postal:                                      País:      

Teléfono:            /                                  Celular:            /                                                E-mail Dirección:

En caso de emergencia, por favor informar: 

Como supo de el Centro Giacomo Puccini?:

Deseo inscribirme en el siguiente curso:
Curso No.   Nombre del curso                                                                                        Fecha de comienzo                                Numero de semanas

                                                                                                                                      
                                                                                                              
                                                                                                                          

                                                                                                                          

Conocimiento de la lengua italiana: ¿Ha estudiado el idioma Italiano antes?       no                     yes:

Universidad/Escuela:                                                                                Nombre del profesor italiano:

Calle:                                                                                                      ZIP:                   Ciudad:

Autoevaluación        principiante absoluto           principiante con estudio precedentes           basico (A1)                   intermedio bajo (A2)

intermedio bajo (B1)             avanzado (B2)                                  muy avanzado (C1)       nivel diploma (C2)

Deseo que la escuela proveda mi alojamento:

  Apartmento                       Hotel ✪✪, desayuno                    Hotel ✪✪✪, desayuno           Sin alojamiento                 Habitacion sencilla

  Família con desayuno         Hotel ✪✪, media pensíon            Hotel ✪✪✪, media pensíon    pedido                              Habitacion doble junto

  Família, media pensíon       Mini-Residence                                                                                                                  con:

¿Usted Fuma?                  no       sí:

¿Usted tiene alergias?               no        sí:  Por favor escriba los detallos:

Usted requiere dieta especial?    no       sí:  Por favor escriba los detallos:

¿Usted necesita transfer?           no        sí:  Fecha de llegada                   Hora de llegada:                              Número de vuelo:

                                                             Número del tren:                       Fecha de llegada:

Solicitudes especiales/observaciones:

Con mi inscripción acepto tambien las Condiciones Generales de Participación que aparecen en el sitio web de la escuela así como en
el folleto.
Lugar / Fecha:                                                    Firma (o por el tutor legal):

Adjunto: cheque bancario o un recibo de pago                                                                          ☛ Para los detalles de pago: P.T.O.

Por favor, no llene                                      No                                             Da                                             Ag                                             Os

2023

dia             mes               Año

dia             mes                   Año

dia             mes                   Año



CENTRO CULTURALE GIACOMO PUCCINI - VIAREGGIO: CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

1. Formalización del Contrato: por favor enviar la planilla de aplicación
directamente a la escuela. La edad mínima de admisión es de 16 años. El
Contrato quedará formalizado cuando la Escuela le confirme su
inscripción por escrito. La confirmación le será enviada tan pronto como
sea posible..
2. Pagos:
2.1. Junto con su solicitud, usted tiene que pagar la cuota de inscripción.
Tras la recepción de su confirmación, debemos recibir el saldo pagado por
curso y el alojamiento por lo menos 21 días antes del comienzo del curso.
Para inscripciones tardías (es decir, menos de 21 días), la matrícula global
y la tasa de alojamiento debe ser pagado al momento de inscripción.
2.2. Los pagos pueden hacerse por orden postal internacional, tarjeta de
crédito o Euro-cheque enviado directamente a la Secretaría de la Escuela
correspondiente a su inscripción. Si usted transfiere los fondos por vía
bancaria, le será cargada una comisión de transferencia de cerca de 25
Euros.
2.3. Para ser admitido en el Curso deberá producir evidencia de su pago.
2.4. Los estudiantes deben presentar prueba del pago alojamiento por lo
menos 3 semanas antes del comienzo del curso. Si la escuela no recibe el
pago de alojamiento en el plazo debido, no hay ninguna garantía de
reserva de habitación.
3. Servicios:
Los servicios contractuales provistos aparecen en el folleto y en la lista de
precios. Acuerdos colaterales deben ser confirmados por escrito.
4. Cancelaciones: (pedir condiciones especiales si requiere visa)
4.1. La cancelación debe ser enviada a la Escuela por carta con acuse de
recibo, telegrama, fax o e-mail.
4.2. Si usted cancela antes de los 21 días previos al inicio del Curso, le será
reembolsada la totalidad del pago excepto el depósito, el cual podrá ser
aplicado a un curso futuro dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de
inicio del curso cancelado. .
4.3. Si cancela antes de los 15 días previos al inicio del Curso, la Escuela
retiene el precio de la taxa de inscripcion más el precio de una semana de
curso y una semana de alojamiento. Hasta esa fecha se acepta la
sustitución del estudiante por otra persona; en este caso se hace un cargo
de sustitución de 45 Euros.
4.4. Si cancela en fecha posterior, la Escuela retiene el precio de la taxa de
inscripcion más el precio de dos semanas de curso y dos semanas de
alojamiento.
4.5 Si se cancelase una vez comenzado el Curso, se pierde el precio total
del Curso, es decir, no se hace reembolso alguno. Por otra parte, la
escuela conserva hasta 4 semanas de gastos de alojamiento.
4.6 Los Cursos comienzan en la fecha publicada. No hay reembolso para
quienes comiencen tarde el Curso para el cual se inscribieron, o para
quienes se retiren antes de su finalización, o para quienes falten a las
lecciones.
5. Lecciones:
Las lecciones tiene lugar de lunes a viernes, sea de mañana o de tarde. No
hay lecciones (ni son reembolsadas) los días de fiesta pública nacional o
local.

6. Alojamento:
6.1. En las raras ocasiones en que la Escuela no pueda proveer el
alojamiento solicitado, ofrecerá alternativas. El alojamiento se ofrece
desde la tarde del domingo anterior al comienzo del Curso, hasta el
mediodía del sábado siguiente a su fin. Días distintos de llegada o salida
deben ser solicitados y confirmados por escrito. Las Escuelas solo actúan
como intermediarias entre los caseros y los estudiantes, y no pueden ser
responsables por las relaciones entre ellos.
6.2. Por todos los alojamentos: requerimos su número de tarjeta de
crédito para hacer la reservación.
6.3. Se requiere un depósito de 100 Euros para obtener la llave de su apartamento.
Este depósito debe ser pagado en efectivo o en cheques de viajero a la llegada y será
reembolsado a la partida, deducidos los costos de reparación, si los hubiere.
7. Seguros:
7.1. Nuestros estudiantes están asegurados (accidentes) en camino a y
desde la Escuela (una hora antes y después del comienzo y del fin de las
lecciones), durante las lecciones y durante las actividades de tiempo libre.
7.2. Los estudiantes no están asegurados contra enfermedad, accidentes, robo o
pérdida de objetos personales, sea por la Escuela o por los caseros.
Recomendamos, en consecuencia, tomar una póliza de seguros personales.
7.3. Usted debe estar personalmente asegurado contra enfermedad y accidentes
durante su estadía en Italia. Los ciudadanos de los países de la Unión Europea tienen
derecho a asistencia sanitaria gratuíta si disponen de una forma E111, que puede ser
obtenida de la autoridad sanitaria local en el país de residencia, antes de partir para
Italia. Los estudiantes de otros países deben consultar con la autoridad sanitaria local
de su país de residencia para saber si están asegurados durante una estadía en el
exterior; si no lo estuviesen, deberán contratar un seguro privado para cubirir su
permanencia en Italia.
7.4. Se sugiere a los participantes asegurar por su cuenta la pérdida de los
pagos efectuados para el caso de cancelación, ausencia o interrupción del Curso.
8. Visa:
En general los estudiantes provenientes de la Europa Occidental no
requieren Visa para entrar en Italia, si no planean quedarse más de 90
días. Los ciudadanos de otros países deben contactar el Consulado o la
Embajada Italiana más cercana para verificar las condiciones de entrada.
El estudiante es responsable de la obtención de su visa y de todos los
costos relacionados con su visa.Los estudiantes de países que requieren
visas, deben preguntar à la escuela para los términos y las condiciones.
9. Datos personales:
el participante autoriza a la Escuela a incluir sus datos personales en una
lista de correspondencia para efectos de su inscripción. El participante
podrá también recibir periódicamente publicidad y material informativo y
promocional. El participante tiene el derecho, según la Ley Italiana (art.
13, 675/96), de solicitar ser removido de la lista de correspondencia de la
Escuela.
10. Cambios en los programas del Curso y en los precios:
La Escuela se reserva el derecho de modificar los programas y precios del
Curso.
11. Aceptación:
Al firmar la planilla de inscripción o cualquier otra forma escrita de inscripción, el
participante acepta las «Condiciones Generales de Participación».

Por favor envíe el formulario de solicitud directamente a la escuela. ¡Gracias!
Centro Culturale Giacomo Puccini · via Vespucci 173 · IT-55049 VIAREGGIO - Italy
Tel.: +39-0584-430253 · Fax: +39-0584-961275 · infopack@centropuccini.it

Pago / Depósito para alojamiento:

Pago por banco, correo, comprobar:      Ya he pagado la cantidad de:                                                       Euro por medio de:

                                                 Internacional comprobar             Internacional Giro postal          a través del Banco (gastos de transferencia)

El pago con tarjeta de crédito: Cargar por favor la soma de:                                                       Euro por medio de la tarjeta siguiente: 

Deposito para alojamento:     Por favor tome un depósito de garantía para reservas de alojamiento por medio de la tarjeta siguiente:

                                                 Eurocard/Master Card/Access       American Express                     Visa/Bankamericard

                                                 JCB                                             

                                                 Titular de la tarjeta:

2023                                         Titular de la firma:

Card number           Card Security Code             valid trough

✃


