
Barcelona.

Esta es considerada una reserva provisoria y tiene vigencia por un lapso de tiempo de 10 días para hacer tu ingreso y alta de la misma. esta reserva te garantiza uno de los 
30 únicos cupos disponibles hasta este día y el precio pactado al momento de la presente solicitud. En caso de cumplirse el tiempo pautado para la misma y en caso de que 
no se haya concretado la inscripción, la misma caducará automáticamente dejando libre el cupo correspondiente para la lista de espera de nuevos talentos, sin reclamo alguno 
por parte del solicitante en caso de que pasada esa fecha y dada la baja de la reserva, no hubiesen mas lugares para integrarse a Brother Barcelona en el formato elegido.

Nombre y Apellido Nacionalidad   /    DNI / PSP

Fecha de nacimiento

Tel Particular   /    Tel Móvil

Dirección   /   Ciudad   /   Cod. Postal

 Mail

En caso de emergencia contactar a Dirección     /      Teléfono

COMPLETAR SI NO ERES RESIDENTE

País de origen                                                       Contacto País de origen (nombre y parentesco si lo hubiese) 

Dirección      /      Ciudad - Cod postal     /      Tel de contacto 1 y 2

DATOS PERSONALES

ESTUDIOS

Universidad      /       Especialidad      /       Titulo

Estudios Cursados (posterior al titulo secundario o high school)

REFERENCIAS
 Por favor escribe los nombres y relación de dos referencias fuera de tu familia

mail       /     teléfono mail       /     teléfono

Agencia 1      /       Agencia 2       /      Otros

TU CARRERA HASTA HOY

TRABAJOS
Agrega hasta 3 trabajos en los que hayas participado (links o imágenes en jpg no muy pesados).

BROTHER  /  BARCELONA 2013/2014
FORMULARIO DE RESERVA DE CUPO Nº

MATRÍCULA VALOR:
mensualidad (x 7 meses)

ME HE ENTERADO DE BROTHER A TRAVÉS DE:



REQUERIMIENTOS

Todos los estudiantes en Brother Escuela de 
Creativos deben tener una computadora 
por tátil, sin impor tar la marca, la misma debe 
estar equipada con un dispositivo inalámbrico 
de conectividad interno y unidad de CD-R o 
DVD-R. 

Al cursar también Dirección de Ar te es nec-
esar io un complemento a los programas 
estándar que incluyen, pero no están limitados a 
Adobe CS4, Final Cut Express, (los estudiantes 
pueden solicitar información sobre licencias 
académicas directamente en Adobe), iWork e 
iLife, y una cámara digital con video en alta 
de�nición de ser posible. 

MATRÍCULA, COSTOS Y FORMAS DE PAGO

El costo de la mensualidad del curso es de 
450€, el mismo consta de 7 cuotas que serán 
abonadas según la modalidad de pago 
elegida más una matr ícula que se paga por 
única vez del mismo valor de la cuota (€450). 

Las modalidades de pagos son: Mensual, del 1 
al 7 de cada mes + matr ícula; Tr imestral, 1 
pago cada 3 meses compuesto por dos cuotas 
(excento en este caso del pago de la última 
cuota); y el pago Anual el cual constará del 
equivalente a 5 cuotas juntas con el bene�cio 
de 2 meses boni�cados al 100% y matr ícula 
exenta. 
 
Los alumnos se comprometen a cubr ir el pago 
de sus mensualidades dentro de los pr imeros 
7 días de cada mes. 

Si el estudiante no paga la mensualidad dentro 
del plazo antes mencionado abonará una multa 
a diar io correspondiente al monto de 10€ . 
Luego de transcurr idos 20 días del ven-
cimiento de su cuota, el estudiante puede ser 
suspendido de sus clases hasta que cubra el 
pago que tenga pendiente. 

Luego de pasado un mes (30 días) la baja es 
automática. Como así también cabe destacar 
que las cuotas y/o matrículas abonadas son 
intransferibles.

 

POLÍTICA DE TERMINACIÓN Y REINTEGRO

El pago anual del curso no se devuelve por 
abandono, problemas personales o temas de 
cualquier índole. En caso de abandono del 
curso, se le extenderá al alumno un certi�cado 
de crédito a su nombre por el valor restante 
del pago efectuado, del que podrá hacer uso 
en el momento que lo considere opor tuno.

Dicho cer ti�cado de crédito es intransfer ible 
y tiene vigencia de 1 ciclo lectivo poster ior. 
En caso de que la escuela cese al alumno, solo 
en ese caso si se evalúa la devolución de 
acuerdo al per íodo cursado.

Si durante el curso, Brother Escuela de Crea-
tivos determina que el estudiante no es capaz 
de bene�ciarse con el programa, no obtiene 
un progreso satisfactor io, no demuestre un 
enfoque maduro y ser io para su formación o 
no cumple con las reglas y disposiciones de la 
escuela, la dirección de la misma se reserva el 
derecho de despedir el estudiante. En este 
caso, y una vez que el estudiante sea informado 
que será despedido, la escuela realizará el 
estudio del caso a �n de revisar el per íodo 
cursado para el reembolso de la inversión 
correspondiente a los meses que no se hayan 
hecho efectivas (para estudiantes que hayan 
realizado pagos completos).

Brother Escuela de Creativos cobrará el mes 
hasta la fecha en que se �rme la car ta de baja 
del estudiante.
 
El alumno que desee abandonar el programa 
noti�cará a Brother Escuela de Creativos por 
escr ito antes de hacerlo. En este caso el 
director deberá con�rmar que recibió el 
aviso. Sin embargo, si un estudiante aban-
donara sin previo aviso por escr ito a Brother 
Escuela de Creativos la escuela determinará 
en qué momento el alumno será dado de baja.

Los días fer iados no se dictarán clases, tam-
poco se recuperarán, ni se descontarán de la 
cuota. Lo mismo en vacaciones, las vacaciones que 
la dirección académica coordine durante el curso, 
las mismas son en ese caso indefectiblemente para 
toda la escuela



SEGURIDAD, HORARIOS Y DISPOSICIONES 
GENERALES

No se puede fumar en ningún piso de la 
Escuela, solamente en las ter razas abier tas. 

La escuela no se responsabiliza por cualquier 
tipo de daño o robo alguno que pueda sufr ir 
el alumno, cualquier elemento de su propie-
dad o cualquier acción que afecte al alumno, 
a uno o a var ios de sus compañeros, ya sea 
debido a una inconducta, producto de una 
distracción personal o cualquier actitud con-
traproducente al ambiente normal de clases o 
cualquier otro tipo de accidente ocasionado 
dentro del edi�cio donde ésta funcionase.

Los mater iales de la escuela; revistas, libros, 
dvd's, etc. son para uso exclusivo dentro de la 
escuela, y solo pueden ser retirados de la 
misma con permiso exclusivo de la coordi-
nación general.

La Escuela a través de su dirección académica 
y su dirección general, se reserva el derecho 
de suspender clases, cambiar profesor de 
grupo, intervenir o reformar el programa, o 
todo aquello que sea en pro de los objetivos 
de calidad creativa buscados y el correcto 
funcionamiento de la institución.

Las clases comienzan a las 20.00 hs. Con una 
tolerancia de 15 minutos. Una vez comenzada 
la misma no se podrá ingresar a clase. En el 
caso de presentar imprevistos deberá ser 
informado con anticipación a coordinación 
para así contemplar el mismo. 

BOLSA DE TRABAJO

Contamos con un potente plan de asistencia 
para la búsqueda de trabajo o colocación pro-
fesional. Sin embargo y debido a las condi-
ciones naturales del sector profesional y a la 
situación del país no podemos garantizar el 
empleo para nuestros graduados, si obvia-
mente nuestra asistencia y seguimiento con-
stante de cada uno dentro de nuestra bolsa de 
trabajo. 

GRADUACIÓN

Para considerarse graduados, obtener el cer-
ti�cado correspondiente y que la escuela 
avale su book, antes de la graduación los estu-
diantes deberán estar al día en sus pagos, 
tener un 75% como mínimo en las asistencias 
a clase y deberán tener aprobado su book por 
al menos dos profesores de la escuela en la 
revisión �nal de su por tafolio de trabajo. La no 
superación requer irá de un entrenamiento 
adicional a expensas del estudiante ( si así lo 
quisiese) para una nueva revisión del por tafo-
lio.

Por favor �rme las siguientes declaraciones:

Tengo por lo menos 18 años de edad y cer-
ti�co que todas las declaraciones son verdad-
eras y correctas. También entiendo que 
cualquier declaración falsa o engañosa, son 
consideradas causas de terminación de mis 
estudios. Estoy de acuerdo en acatar las 
reglas y regulaciones de Brother Escuela de 
Creativos. He leído este formular io y entiendo 
el contenido. He conservado una copia para 
mis registros. 

Firma del solicitante                                                      
Fecha (DD / MM / AAAA)


