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Matrícula / Pago
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La inversión de este Master es de 4295€*.
Para confirmar la inscripción, es necesario
enviar el comprobante de pago junto a los
datos del alumno al email:
hector.melchor@edit.com.es

La información necesaria para confirmar
la inscripción es:
››Fotografía tamaño carnet.
››DNI/NIE.
››CV.
››Comprobante de pago.

››Las plazas serán ocupadas según el orden de
las inscripciones, siendo necesario enviar el
comprobante de pago para la confirmación de
la reservación.
››Para confirmar el número de plazas disponible
antes de realizar la inscripción, puede
contactarnos vía telefónica +34 910 563 227

El Master User Experience (UI) & User Interface (UI) design se realizará en las instalaciones
de EDIT. Madrid – Disruptive Digital Education, en calle de la Colegiata, nº 9, Utopic_US, y en
Redbility C/ Conde de Peñalver 38, con el siguiente horario:
Inicio: febrero de 2019.
Fin: julio 2019.
Horario: lunes y miércoles, de 19h a 22h, y viernes de 17h a 21h (dos viernes al mes).
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MÉTODOS DE PAGO
1. Pago fraccionado: el precio total del Master
se divide en 3 pagos bi-mensuales:
-1431,50€ para reservar la plaza.
-1431,50€ los primeros 5 días de marzo.
-1431,50€ los primeros 5 días de mayo.

2. Pago al contado alumnos nuevos: 5% de
descuento, quedando en 4080,25€.
3. Ex-alumnos Másters y Cursos Intensivos
EDIT.: 10% de descuento, quedando en
3865,50€.
4. FUNDAE (antigua Fundación Tripartita)

DATOS DE PAGO
IBAN ES60 2100 2746 1702 0023 6204
SWIFT CAIXESBB
NOMBRE EDIT DISRUPTIVE DIGITAL EDUCATION

NOTAS
-Debido al número limitado de plazas disponibles, recomendamos que el interesado haga la reserva
de la plaza tan pronto como sea posible.
-La certificación será emitida en formato digital. El soporte físico tendrá un recargo de 5 euros.
-En caso de que el Master sea cancelado por EDIT. se le devolverá el importe pagado en su
totalidad al alumno. Si la cancelación se realiza por parte del alumno hasta 48 horas antes de iniciar
la formación, tendrá una penalización del 10% del importe pagado. Si la cancelación de realiza
luego de esas 48 horas, el alumno tendrá que hacer el pago total del Master, excepto casos de
fuerza mayor que serán evaluados por la Dirección Pedagógica.
-EDIT. se compromete a tratar los datos personales del alumnos con la finalidad exclusiva de
inscripción y asistencia en el Master. Asimismo, los alumnos de EDIT. podrán aparecer en imágenes
y videos con fines divulgativos en sus canales de comunicación.
-EDIT. se reserva el derecho de cambiar la fecha, hora, lugar o incluso cancelar el Master
de acuerdo al número mínimo de partes interesadas. En este caso, se informará a todos los
interesados con anticipación, hasta 24 horas antes del mismo.
-Queda a criterio de EDIT. la cancelación del Master por diferentes razones que aquí no hayan sido
informadas.
-Los gastos adicionales realizados por el alumno no son reembolsables, como: alojamiento, hotel,
billete o desplazamiento.
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