Política de devoluciones

La Escuela de Pilotos de Líneas Aéreas FLYSCHOOL AIR ACADEMY, en adelante “la
escuela” mediante este sitio web https://www.flyschool.es, presenta sus políticas de uso de
sus servicios, que deben ser leídas y observadas por todos y cada uno de los clientes y
visitantes, para información sobre las políticas de ventas y cancelación.
LEA ATENTAMENTE ESTAS POLITICAS DE USO ANTES DE USAR ESTE SERVICIO.
Al usar el sitio web de la escuela usted acepta estas políticas de uso. La escuela se reserva
el derecho, a su discreción, de cambiar, modificar, añadir o suprimir partes de los
presentes términos en cualquier momento. El visitante debe revisar periódicamente si estos
términos han cambiado. El uso continuo del sitio web después de la incorporación de
cambios a los presentes términos implicará la aceptación de dichos cambios.
En el caso de que no aceptara los términos aquí descritos, puede Ud. remitirnos cualquier
comentario a documnentacion@flyschool.es, y en cualquier caso, dejar de utilizar la
web https://www.flyschool.es.
Política de devolución
1. Las reservas de plaza para los cursos presenciales no tendrán ningún tipo de
devolución.
2. Las inscripciones en las que ya se haya realizado la entrega de claves de usuario y
contraseña o material educativo no tendrán ningún tipo de devolución.
3. En caso de cancelación del curso por parte del alumno, una vez iniciado el mismo, no
se reembolsará cantidad alguna.
4. Las cancelaciones deben informarse por escrito, enviando un email a
documentacion@flyschool.es. No se aceptan cancelaciones informadas por ninguna
otra vía. En dicho email deben constar todos los datos de la inscripción, incluyendo:
Nombre del curso, nombre y apellidos del alumno, fecha inscripción y datos de
contacto.
Política de ventas
1. Una vez comenzado el curso, el alumno se compromete al pago de todas las
mensualidades correspondientes al mismo. En el caso de que el alumno se vea
obligado a darse de baja por causas de fuerza mayor y, siempre que pueda aportar un
justificante al respecto, la escuela podrá eximirle de las cantidades restantes por
abonar, pero en ningún caso se eximirá de las cantidades devengadas hasta la fecha.
Política de sustitución:
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1. Si la persona inscrita no puede participar en el curso, se podrá sustituir por otra
persona antes del comienzo del mismo. En cualquier caso, la persona que vaya a asistir
en sustitución de la inicialmente inscrita deberá cumplimentar también su inscripción,
cumplir con los requisitos de admisión del programa y solicitar el cambio a
documentacion@flyschool.es.
He leído y acepto las condiciones generales del curso.
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