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Aulas de 4 a 6 alumnos, grupos reducidos: 

 
*Puedes hacer una prueba de nivel aquí: http://ossusacademy.com/ 

 

*Una vez evaluado tu nivel, puedes contactar con nosotros y consultar la 
disponibilidad de los grupos.  

*El material: libro/audiovisuales oficial proporcionado por la editorial Cambridge 
University, precio 40€ 

*En caso de que decidas estudiar en nuestra academia se procederá a la firma del 
acuerdo, posteriormente podrás efectuar el pago en nuestras oficinas. 
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Ofertas y condiciones especiales:  
 

Reserva de plaza 
Antes del comienzo de las clases,  el depósito de reserva será de 80€, a deducir del 
importe total del curso, que será efectiva mediante ingreso o transferencia bancaria 
en la cuenta de Ossus Academy del Banco BBVA con numero  ES65 0182 0698 
2402 0159 0338 o en BANKIA ES17 2038 7726 7960 0007 0804.  El resto del pago 
se efectuará el día del inicio de las clases, en nuestras oficinas. 

Si el centro cancela las clases por no superar el cupo mínimo de alumnos, se 
devolverá dicho importe en un plazo de una semana.  
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Opciones de pago: 

1. PAGO ÚNICO:  

 

First Certificate ( FCE ) B1 :  Se realizará el ingreso por la totalidad del curso por 
importe de 480€, mas 40€ que podrá realizarlo en la oficina para la entrega del 
material. El importe total será de 520€. 

 

Advanced ( CAE ) C1 :  Se realizará el ingreso por la totalidad del curso por importe 
de 576€, mas 40€ que podrá realizarlo en la oficina para la entrega del material. El 
importe total será de 616€.  

 

Las cantidades satisfechas no serán reembolsables por cancelaciones o abandonos 
ajenos a Ossus Academy. 

 

Para cualquier tipo de duda puede ponerse en contacto con nosotros a través del 
teléfono 910 289 878 /  913 440 308  o escribiéndonos a info@ossusacademy.com  

 



 

 

 

RESERVA DE PLAZA 

 
CURSO

 

NOMBRE APELLIDOS DNI

 

DIRECCION

 

POBLACIÓN PROVINCIA CODIGO POSTAL

 

E-MAIL TELEFONO

                        

 

CONDICIONES PARTICULARES 

El solicitante declara haber recibido la lista de precios de los cursos y asume el compromiso de abonar el importe 
íntegro del elegido. Las bajas en la plaza reservada supondrán la perdida integra de la reserva. El importe de la 
reserva será restado del primer pago del curso elegido en cualquiera de los medios de pago disponibles. En caso de 
cancelación por parte de Ossus Academy del curso elegido la reserva será devuelta al solicitante en su totalidad. 

La reserva deberá realizarse a nombre de la sociedad BARQUEÑO S.L y no será efectiva hasta la fecha valor de la 

transferencia bancaria o ingreso en el siguiente numero cuenta ES31 0081 0216 7300 0162 5669 del Banco 
Sabadell, S.A. 

En conformidad, en_________________a ____de________de_______ 

 

Fdo.: 


