Tarifas y Normas para los cursos WSET
Estas tarifas son válidas desde el 1ero de Enero de 2015 hasta el 30 de Septiembre de
2015.
Cursos WSET: Los precios son de 350USD para el nivel 1 y de 820USD para el nivel 2.
Coste adicional de 6,5% por cobro con tarjeta de crédito (todavía no disponemos de la
maquina pero posibilidad de utilizar cheques a fecha).
La pareja que desea realizar el curso tiene una reducción del coste del 10%.
Al traer un nuevo alumno en el mismo curso, el estudiante dispondrá del 5% de
reducción en el coste total, más 5% adicional sobre el precio ya rebajado por un segundo
alumno y así sucesivamente hasta 4 alumnos.
Por información los cursos 1 y 2 en Colombia cuestan (tasa de cambio al 11/06/2015) 509$
y 2539$ respectivamente. L´Attitude Wine si que pelea por democratizar el vino.
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Las matrículas se realizarán mediante pago en efectivo, depósito o transferencia en
cuenta bancaria (excepto confirmación de la organización).
Rogamos a las empresas o privados que soliciten factura.
La matrícula será efectiva una vez enviado el recibo del depósito o transferencia a:
hello@lattitudewine.com
Las transferencias deberán realizarse en dólares Americanos (USD).
Rogamos indicar la referencia del curso, fecha y el nombre del alumno al realizar la
transferencia.
En caso de que el alumno padezca de cualquier tipo y grado de discapacidad o de
necesidad de atención específica, se le ruega comunicárnoslo previamente a la
aceptación final. L’Attitude Wine hará lo máximo para poder responder de forma
adecuada a esta demanda y circunstancia particular. No obstante, el alumno deberá
esperar la confirmación escrita de L’Attitude Wine antes de formalizar su
inscripción
Permitir el acceso a personas con discapacidad es un deseo de la organización, no
obstante es de la responsabilidad del candidato de informar previamente a
L’Attitude Wine con el fin de verificar la buena adecuación entre el tipo y grado de
discapacidad, el local del curso y esperar a la confirmación escrita de la posibilidad
o no de asistir al curso.
La inscripción al curso no será efectiva hasta la confirmación del pago del curso y el
correspondiente envío a hello@lattitudewine.com del documento de inscripción
totalmente cumplimentado y firmado.
La cancelación del curso debe comunicarse vía email a: hello@lattitudewine.com
Dicha cancelación debe realizarse con 8 días de antelación al inicio del curso. En
caso contrario, no se realizará ninguna devolución. Una vez aceptado y confirmado




















el trámite de cancelación, la devolución se realizará dentro de un plazo de 10 días.
En caso de pago en efectivo, el cliente deberá recoger el depósito en la sede de la
organización.
Si el candidato no puede asistir al curso, puede mantener su plaza para el próximo
curso, o ceder su plaza a otra persona, siempre que lo notifique con 7 días de
antelación al inicio del curso.
El candidato es responsable único de notificar a L’Attitude Wine cualquier cambio
en sus datos personales.
Para conocer nuestra política y compromisos respecto a la protección de datos, por
favor consulte la nota legal que encontrará en nuestra página web en los
documentos relacionados con el WSET.
L’Attitude Wine se reserva el derecho de cancelar, o aplazar un curso hasta 3 días
antes de la fecha de inicio del mismo si no se cubre un número mínimo de alumnos
inscritos para poder realizar el curso o ante circunstancias excepcionales. En el caso
de aplazar el curso, L’Attitude Wine informará puntualmente de las nuevas fechas
para realizar el curso en cuestión. Si no resultaran adecuadas para el candidato, se
devolvería el importe de la matrícula. En caso de cancelación, el candidato recibirá
la devolución de la totalidad del importe de su matrícula salvo inscripción en el
siguiente curso.
Al realizar la matrícula, el candidato autoriza a L’Attitude Wine a ceder sus datos
personales de contacto.
El candidato es el único responsable de los daños propios y ajenos que pueda
provocar él mismo por un uso inapropiado o indebido de los productos alcohólicos
que serán objeto de cata o utensilios que se utilizarán a lo largo de los cursos, así
como de los daños materiales o personales que pudiera causar o generar a terceros,
y eso al presentarse/durante o al salir del evento o curso organizado por la
organización.
L’Attitude Wine no será responsable bajo ninguna circunstancia de los objetos
perdidos o dañados por los participantes ni en el interior ni exterior de las aulas en
las que se desarrollen los cursos.
L’Attitude Wine no se hace responsable de cualquier reacción alérgica y de
cualquier otra índole que se pudiera producir durante el desarrollo de un curso. Las
personas en tratamiento médico incompatible con la ingesta de alcohol, o que sufran
enfermedades que prohíban el contacto o consumo de alcohol, así como menores de
18 años, no podrán participar en los cursos bajo ningún concepto. Es
responsabilidad de la persona que se inscribe el notificar a L’Attitude Wine
cualquiera de estos problemas o inconvenientes antes de formalizar su inscripción.
Previo al inicio del curso, el candidato asumirá la responsabilidad de informar a
L’Attitude Wine de cualquier circunstancia física o médica que pudiera ser
incompatible con la ingesta de alcohol.
L’Attitude Wine recomienda un consumo y uso responsable de las bebidas
alcohólicas.
El mercado Ecuatoriano hace que la selección de los vinos para los cursos no puede
respetar al 100% la lista oficial del WSET, tanto en la variedad de denominaciones
de origen como en cantidad total de vinos. L´Attitude Wine es el único responsable
de buscar y comprar los vinos elegidos para los cursos. Se seleccionara al máximo



unos vinos de estilos similares a los de la lista. Se probara un minimo de 6 vinos en
el nivel 1 y de 16 en el nivel 2.
La aceptación y/o pago de uno de los servicios de L’Attitude Wine significara la
automática aceptación de los términos y de las normas expuestas en este
documento.
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