Scholae aestivae per Rete
REGLAMENTO
Inscripción
1. Las solicitudes de participación deberán enviarse a la Schola Latina mediante la página web o por
correo electrónico.
La inscripción será considerada válida al momento de la recepción del monto debido, siempre y
cuando sea efectuado dentro de diez días a partir del envío del formulario. Las solicitudes de
participación que no vayan acompañadas del pago del monto debido se considerarán provisionales y,
por lo tanto, carentes de derechos.
2. Mediante el envío del formulario, el participante declara tener conocimiento de este reglamento y
aceptarlo en su totalidad.
Términos para la inscripción y admisión de los participantes
3. El plazo de inscripción se cerrará el día señalado en la página web. Sin embargo, la Schola Latina
podrá decidir prorrogar ese plazo en el caso de que hubiera aún plazas disponibles. Asimismo, la
Schola Latina se reserva el derecho de cerrar el plazo de inscripción antes de la fecha señalada en la
página web si se hubiera alcanzado el número máximo de participantes previsto. Cualquier cambio
se comunicará al público mediante la página web.
4. La Schola Latina se reserva el derecho de rechazar, de forma inapelable, las solicitudes de admisión
ya por una preparación considerada insuficiente ya por cualquier otro motivo.
Cancelación del curso por parte de la Schola Latina
5. La Schola Latina se reserva el derecho a cancelar el curso, informando a los participantes por
correo ordinario u electrónico en el plazo de un mes antes del vencimiento del plazo de inscripción.
6. En el caso de que la Schola Latina cancele el curso, o si la Schola Latina no admitiera en el curso
a alguien ya inscrito, los importes ya depositados serán reembolsados íntegramente.
Renuncia o no asistencia al curso
7. Si el inscrito comunica su renuncia a participar en el curso antes del 31 de mayo de 2022, el importe
depositado se reembolsará íntegramente.
Si el inscrito comunica su renuncia después de dichos plazos, o deja el curso antes de que éste finalice,
él no tendrá derecho a ningún reembolso.
Grabación de las clases
8. Los participantes no tienen permitido grabar, ni audio ni vídeo, sin la autorización por escrito del
docente del curso, y tampoco podrán difundir, en ningún caso y por ningún medio, las grabaciones
autorizadas.
Responsbilidad
9. El participante exime a la Schola Latina, a su representante legal, el Sr. Roberto Carfagni, y a sus
colaboradores, de toda responsabilidad, civil y penal, derivada de declaraciones falsas o engañosas,
así como de eventuales daños ocasionados a él o a terceros durante el desarrollo del curso.
Foro de competencia
10. Cualquier disputa entre el participante y la Schola Latina que no se resuelva de común acuerdo
por ambas partes se llevará ante los tribunales de Avellino.
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Declaración de privacidad
11. Todos los datos personales aportados por los visitantes de la web de la Schola Latina serán
tratados con el máximo cuidado y elaborados y protegidos con atención, de acuerdo con el decreto de
ley italiano número 196 del 2003.
Asimismo, el participante declara tener conocimiento de que durante las actividades de la Schola
Latina podría ser fotografiado o grabado y formar parte de un reportaje para la radio, el periódico o
la televisión, y por tanto autoriza, sin ningún tipo de reservas, la realización de dichas actividades que
podrían repercutir en su imagen y en su persona.
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