
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 
 
Requisitos: 

Ceremonia de Graduación EUCIM - España: 

Deberán cumplir con los siguientes requisitos:  

a) Cursos aprobados al 100% 
b) Totalidad del programa pagado 
c) Haber realizado una pre-reserva a través de 

https://eucim.es/Estancia-internacional-Graduacion/ 
d) Pagar 100% de los eventos a los que asistirá 

e) Seguro Médico: Es necesario contar con seguro médico vigente durante 
toda la estadía en Europa que cubra gastos médicos por un monto 
mínimo de 30,000 euros en los países del espacio Schengen.  
 
Si tiene un seguro médico en Perú consulte si emiten una extensión 
para el viaje, algunas aseguradoras cuentan con este beneficio. 
Algunas tarjetas de crédito también incluyen seguros para viajes, 
deben consultar directamente con la marca (MasterCard, Visa, Amex, 
etc).  

f) Si desea llevar invitados, el costo por persona es de $80 Dólares. 

 

 

Estancia Internacional UPV – Valencia - España: 

Deberán cumplir con los siguientes requisitos:  

 

a) Contar, como mínimo, con grado emitido de bachiller. 

b) Haber realizado una pre-reserva a través de 
https://eucim.es/Estancia-internacional-Graduacion/ 

c) Pagar 100% de los eventos a los que asistirá 

d) Seguro Médico: Es necesario contar con seguro médico vigente durante 
toda la estadía en Europa que cubra gastos médicos por un monto 
mínimo de 30,000 euros en los países del espacio Schengen.  
 
Si tiene un seguro médico en Perú consulte si emiten una extensión 
para el viaje, algunas aseguradoras cuentan con este beneficio. 
Algunas tarjetas de crédito también incluyen seguros para viajes, 
deben consultar directamente con la marca (MasterCard, Visa, Amex, 
etc).  

 

 

 

https://eucim.es/Estancia-internacional-Graduacion/
https://eucim.es/Estancia-internacional-Graduacion/


 

Plazo de inscripción: 

 

• Del 16-Nov-22 al 01-Abr-2023 
 

El programa NO incluye: 

 

• Reservas de hoteles  

• Transporte 

• Pasajes aéreos  

• Seguro de asistencia médica internacional (obligatorio) 

• Alojamiento 

• Alimentación 

• Visitas adicionales opcionales 

• Gastos de índole personal 

• Gastos de tramitación de pasaporte 

• Gestiones extras para realizar el viaje 

 

 

Políticas de cancelación: 

 

No se reembolsará dinero en caso que se niegue la salida de Perú o el ingreso al país de destino, a 
causa de problemas legales, documentales o de cualquier otra índole, de algunos de los miembros 
del grupo. 

EUCIM Business School y la Universidad Politécnica de Valencia NO se responsabilizan por servicios 
que no puedan ser otorgados en el país de destino a causa de huelgas, problemas sanitarios, 
problemas de orden público y/o problemas climáticos que impidan la prestación de los mismos. 

 
Tenga en cuenta lo siguiente: 

El pago por la Estancia Internacional en la Universidad Politécnica de Valencia, España se realiza 
por anticipado. Por tratarse de un programa exclusivo y personalizado, con vacantes limitadas, a 
ejecutarse en Europa. En consecuencia, la plaza obtenida ha bloqueado la participación de otros 
prospectos. Es por esa razón que, si opta por retirarse, solo podrá acceder a un rembolso de un 
porcentaje determinado del monto abonado que podrán realizar dentro de los siguientes plazos 
establecidos, con sus respectivas deducciones: 

 

Hasta el 09 de febrero se realiza un reembolso con deducción de un 6% del monto total 

Hasta el 25 de febrero se realiza un reembolso con deducción de un 15% del monto total 

Hasta el 03 de marzo se realiza un reembolso con deducción de un 25% del monto total 

Hasta el 15 de marzo se realiza un reembolso con deducción de un 40% del monto total 

Hasta el 01 de abril se realiza un reembolso con deducción de un 65% del monto total 

 

Pasadas las fechas límites señaladas no se realizará ningún tipo de reembolso 

 


