Precios y formas de pago
Formación Doulas Mallorca 2018
Plazas limitadas
La inscripción antes de 15 julio 2017 incluye de forma gratuita:
Curso de LACTANCIA MATERNA ABAM
(Avalado por la Conselleria para profesionales sanitarios)

Para formalizar la inscripción se debe rellenar el formulario y enviarlo por correo electrónico a:
formacion@doulasmallorca.com
• El pago de la matrícula garantiza la reserva de plaza y se realiza mediante transferencia al nº de cuenta:
ES02 0081 0254 7100 0131 5638 Banco Sabadell

(Poner nombre y apellido / enviar resguardo por correo)
• Facilidades de alojamiento en la modalidad de pago completo para las alumnas que vienen de fuera de la
isla de Mallorca
• Facilidades para los traslados desde/hacia el puerto o aeropuerto

*Consultar otras opciones de pago
*Política de anulación y devolución:
· En caso de anulación, no se devolverá la inscripción y reserva de plaza
· Por anulación antes del 1 de septiembre 2017 se devolverá el 90% de la cuota pagada hasta el momento.
· Por anulación entre el 2 de septiembre y 30 de noviembre de 2017 se devolverá el 75% de la cuota pagada
hasta el momento.
-Con la plaza cubierta al empezar el curso no se devolverá ningún importe.
-La facturación se realizará trimestralmente.

El comienzo del curso está supeditado a un mínimo de alumnas, en caso de anulación del curso se devolverá
el pago recibido hasta el momento, exceptuando el precio de los cursos extras efectuados.

Una vez comenzado el curso con la plaza cubierta no se devolverá ningún importe.
La facturación se realizará trimestralmente.
EL COMIENZO DEL CURSO ESTA SUPEDITADO A UN MÍNIMO DE ALUMNAS, en caso de retraso
del curso y pasada esta fecha, se devolverá el pago de las cuotas pagadas hasta el momento a las interesadas
que lo soliciten, exceptuando el pago de los cursos extras realizados hasta la fecha. En caso de seguir con la
plaza se obsequiará a las alumnas con inscripciones de pago completo con cursos de formación continua (a
determinar).

