
Formulario de inscripción Cas di Papiamento 

Información el curso: 

Idioma: Nivel: 

 Papiamento  A1  A2

 Holandés  B1  B2

 Ingles  A1  A2  Conversación

Información personal: 

Apellido:_____________________________________________________________________________________________________ 

Nombre(s): __________________________________________________________________________________________________ 

Nombre en el certificado: _______________________________________________________________________________________ 

Dirección: _______________________________E-mail_____________________________________________________________ __ 

Teléfono:________________________________Teléfono Móvil:____________________________________________________   __  

Fecha de nacimiento:______________________Nacionalidad:_______________________________________________________ __ 

Trabajo:_________________________________Profesión:____________________________________________________________ 

Ya ha tomado un curso en esa idioma?__  Si        No___Si, cual curso ? ______________________________________________ ____  

Información de pago 

 En efectivo
 Transferencia bancario
 El trabajo paga

Firma: 
*El firmante ha leído y acepta los términos y condiciones de Cas di Papiamento

Firma: ___________________________________  Fecha: ____________________________________________ 

Cas di Papiamento 
Papilon 515, Santa Cruz, Aruba 

 Cell:. 5946650 E-mail: casdipapiamento@gmail.com / info@casdipapiamento.com 
Handelsregister Kamer van Koophandel Aruba onder nr. 4215.0 

mailto:casdipapiamento@gmail.com
mailto:info@casdipapiamento.com


 
Términos y condiciones Cas di papiamento  

1. Siguiendo la información obtenida a través del sitio web de Cas di papiamento, puede enviarnos un correo 
electrónico o llamarnos para obtener más información. Si está interesado, haga una cita para una reunión 
introductoria gratuita. 

2. Las lecciones de Cas di papiamento son de lunes a sábado desde las 8:30 de la mañana hasta las 9:00. De la 
noche. 

3. Para obtener información, puede llamar, enviar una aplicación o enviar un correo electrónico durante nuestro 
horario de oficina. El horario de atención de Cas di papiamento es de 8.30 am a 04.30 pm. 

4. Las empresas y los particulares reciben una factura por adelantado por todo el curso. 
5. La tarifa del curso se debe pagar una semana por adelantado. Los cursos que son financiados por una empresa 

deben pagarse antes del inicio del curso o pueden ser pagados por el participante del curso y luego pueden ser 
reclamados al empleador. 

6. Los pagos se pueden hacer de la siguiente manera: Efectivo, a través de una máquina pin punto de venta o 
mediante transferencia bancaria. 

7. El alumno puede solicitar el pago por cuotas, el cual  debe ser aprobado por la dirección de Cas di Papiamento; 
Dicho acuerdo de pago debe ser pagado en su totalidad. 

8. Un curso cancelado por el estudiante no puede reanudarse si no se han hecho acuerdos claros con anticipación 
para una posible reanudación del curso. 

9. El curso debe reanudarse dentro de los iguientes 6 mesesa su desercion. 
10. Cuando se registra para un curso, se acuerdan tiempos de enseñanza fijos con los que debe cumplir tanto como 

sea posible. En caso de ausencia, notifíquelo con al menos 4 horas de anticipación. En su defecto, se aplicarán 
los costos de las lecciones privadas y la tutoría. 

11. Las lecciones perdidas no serepiten. Solo hay una lección general de repetición para que todos puedan ponerse 
al día con las lecciones perdidas. 

12. Las lecciones grupales no se cancelarán en ausencia de uno o más participantes. ¡El curso se completa dentro 
del período establecido con una extensión maxima de 2 semanas! 

13. Un curso cancelado o no terminado pagado previamente no será reembolsado. Los cursos están registrados y, 
por lo tanto, no se pueden transferir. 

14. Un curso puede comenzar todo el año. Hay lecciones privadas y lecciones en grupo. 
15. El material didactico es proporcionado por  Cas di Papiamento y está incluido en elcosto del curso. Los 

diccionarios deben pagarse por separado. 
16. Si ha completado exitosamente el curso, puede inscribirse en un curso de seguimiento. Los niveles de los cursos 

están de acuerdo con los niveles del Marco de referencia europeo. 
17. Al final de un curso, recibirá un certificado de Cas di Papiamento. 
18. Si comienza un curso en Cas di Papiamento, debe cumplir con las reglas antes mencionadas. 
19. Si decide seguir un curso con nosotros, complete un formulario de registro y firme los términos y condiciones 

generales para su aprobación. 
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