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Condiciones Generales de Contratación de HDS 
Handels- und Dolmetscher St.Gallen AG (válido  
desde el 01.12.2019) 
 

1. Ámbito de aplicación 
 

Las presentes Condiciones Generales de Contratación (CGC) se aplican a todos 
los contratos de ofertas de escuelas de idiomas de la HDS Handels- und 
Dolmetscherschule St. Gallen AG, St. Gallen (en adelante HDS), es decir, a las 
ofertas de la HDS St. Gallen, la HDS Heerbrugg, la HDS Romanshorn y SAL. 
Validez por la que se celebra un contrato con un cliente.  
 

2. El registro/conclusión del contrato  
 

HDS determinará el número mínimo y máximo de participantes por curso. Las 
plazas se asignarán en el orden en que se reciban las inscripciones legalmente 
válidas. Las condiciones de admisión se encuentran en los anuncios de las 
ofertas de las escuelas de idiomas.  
 
La recepción del formulario de inscripción firmado o la inscripción electrónica 
para una oferta de la escuela de idiomas (por correo electrónico o a través del 
sitio web) se considera una inscripción legalmente válida.  
 
Con la inscripción legalmente válida, se realiza el contrato de participación del 
cliente en el curso. El anuncio del curso respectivo es decisivo para las 
modalidades de aplicación del curso.  
 
El contrato se cancelará sin consecuencias económicas si no se alcanza el 
número mínimo de participantes o se supera el número máximo de 
participantes al comienzo del curso y ya no se puede considerar la inscripción 
de un cliente. HDS lo notificará a los clientes afectados antes del comienzo del 
curso. Cualquier cuota de curso ya pagada se devolverá en este caso al cliente 
que no pueda participar en el curso.  
 

3. Ajuste de los cursos 
 

 El HDS se reserva el derecho de fusionar los cursos, así como de cambiar el 
docente antes o durante el curso y de cambiar el lugar de ejecución dentro de 
la misma localidad.  
 
El cliente no tendrá derecho a ninguna compensación en caso de cancelación 
de clases individuales, aplazamiento o ajustes del programa, si HDS no es 
responsable de las circunstancias que condujeron a dicha cancelación. 
 

4. Asesoramiento sobre curso y nivel 
 

 Se realizará una prueba de nivel antes del comienzo del curso o el primer día 
del mismo. Según los resultados, se recomendará el nivel al cliente. Una prueba 
de nivel sin asistencia posterior al curso es posible por una tarifa de 40 francos 
suizos. 
 

5. Precios, pago  
 

Para los precios de los cursos y los posibles descuentos, son determinantes los 
respectivos anuncios de los cursos.  
 
El pago completo del curso se debe realizar a la recepción de la factura. La fecha 
de pago indicada en la factura (normalmente 14 días a partir de la recepción de 
la factura) es vinculante. Si no se cumple la fecha de pago de la factura, el cliente 
se encuentra automáticamente en situación de incumplimiento.  
 
El acuerdo de un pago a plazos mediante un acuerdo separado debe hacerse 
por escrito. Por favor, póngase en contacto con la secretaría de su localidad.   
 
Si un cliente no cumple con sus obligaciones de pago a pesar del recordatorio, 
HDS puede excluirlo del curso después del segundo recordatorio. El pago 
completo de la cuota del curso es un prerrequisito para la emisión de una 
confirmación del curso. 
 

6. Entrada en un curso en marcha  
 

Si hay una plaza libre, el cliente puede entrar en un curso en marcha después de 
consultar con secretaría. En este caso, las partes acordarán por separado una 
posible reducción del precio.   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

7. Confirmación del curso 
 

 A petición, después de haber asistido al menos al 80% de las clases, recibirá una 
inscripción en el carné de estudios de la Asociación Suiza de Educación Superior 
(SVEB). Este se puede comprar por una tarifa de 5 francos. Las confirmaciones 
de curso que se soliciten posteriormente pueden pedirse por 20 francos suizos 
a la secretaría respectiva. 
 

8. Lecciones privadas 
 

 Puede suceder que no pueda tomar sus lecciones privadas reservadas. Por 
favor, informe al profesor con 24 horas de antelación. Las clases particulares que 
no se cancelen en el tiempo especificado se cobrarán y no se podrán recuperar.  
 

9.  Subsidios cantonales y estatales 
 

 Por favor, infórmese sobre los subsidios cantonales o estatales. La secretaría 
pertinente le proporcionará información y le ayudará a rellenar los formularios.  
 

10.  Reglamento de examen 
 

 El reglamento de examen del HDS es vinculante. Los clientes deben seguir las 
instrucciones administrativas dadas por el instructor del curso y la secretaría, 
que imparten en el marco de la realización del curso. 
 

11.  Cancelación antes del comienzo del curso  
 

Si un cliente no puede asistir, se debe informar inmediatamente a HDS por 
escrito de la cancelación y se deben dar las razones. En este caso el cliente 
deberá pagar una tasa de cancelación. La recepción efectiva de la cancelación 
por la oficina del secretario (no el matasellos) será decisiva para el importe de la 
tasa de cancelación. La tasa de cancelación será:  
 
Fecha de cancelación                       Tasa de cancelación:  
 
Hasta 31 días antes del comienzo   CHF 50 (contribución a los                    
del curso           gastos) 
30 a 15 días antes del comienzo      25% del precio del curso 
14 a 8 días antes del comienzo        50% del precio del curso 
7 días antes del comienzo                75% del precio del curso 
Desde el comienzo del curso y         100% del precio del curso  
En adelante 
 
En casos excepcionales graves e imprevisibles, HDS puede ofrecer una solución 
individual.  
 

12.  Exención general de responsabilidad 
 
La responsabilidad de HDS, por cualquier razón legal, será excluida. En 
particular, el uso de las instalaciones de HDS será a riesgo del cliente. HDS no  se 
hace responsable del robo o pérdida de artículos.  
 
Esta exclusión de responsabilidad no se aplicará en los casos de dolo o 
negligencia grave o en los casos de lesiones personales o cuando la ley 
establezca una responsabilidad obligatoria.   
 
Los propios clientes son responsables de una cobertura de seguro suficiente.   
 

13. Disposiciones finales 
 

Los derechos y obligaciones derivados del presente acuerdo sólo podrán 
transferirse a un tercero con el consentimiento previo por escrito de la otra 
parte.  
 
Si alguna de las disposiciones del presente acuerdo fuera inválida o incompleta 
o si su cumplimiento resultara imposible, la validez de las demás partes del 
contrato no se verá afectada. En tal caso, las partes en el contrato se 
comprometen a sustituir sin demora la disposición inválida por una disposición 
válida permisible que se acerque lo más posible a la intención original en cuanto 
a su contenido. Para todas las relaciones legales entre el HDS y el cliente es la 
ley suiza la única válida. El lugar de jurisdicción para todas las disputas legales 
es St. Gallen. 
 


