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CURSO OFICIAL DE SUMILLER PROFESIONAL DE SAKE “KIKISAKE SHI” 

FORMULARIO DE MATRICULA  

Una vez cumplimentado el formulario de matrícula envíalo a info@shuwashuwa.es junto con el justificante de la transferencia bancaria indicando 

nombre del alumno, curso a realizar y copia del DNI. El pago del curso deberá realizarse hasta 7 días antes del inicio. También puedes entregarlo y 

pagar personalmente en Shuwa Shuwa (c/Conde de Xiquena Nº 12, Madrid). 

*Importante, antes de rellenar el formulario lee el apartado: PROCESO DE MATRICULACIÓN. 

Nombre  Apellidos  

NIF / Pasaporte  Fecha de nacimiento  

Dirección  

Localidad  Código Postal  

Provincia  País  

Teléfono móvil  Otro teléfono   

E-mail  

DATOS EMPRESA (Factura) 

Empresa  CIF/NIF  

Dirección  

Provincia  C. Postal  

Persona 
Contacto  

 

Teléfono  E-mail  

¿Cómo nos conociste? *marca con una X la casilla 

Google  Facebook  Twitter  Instagram  Web directa  Amigos  Otros:     *Indica  cual 

 

*marca con una X la casilla 

Estudios a realizar del Curso de 

International Kikisake-shi  

Curso Regular 5 días, total 10 horas 

Opción Nº  ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 

Curso Intensivo 2 días, total 10 horas   

Opción Nº  ⑦           

 

Forma de pago 
Pago Único mediante Transferencia 

Bancaria 

Pago por clase ( 5 pagos de € 40) – sólo 

para el Curso Regular 

*Confirmo que he leído y estoy de acuerdo con los reglamentos redactados al dorso.  

    

Protección de datos de carácter personal TOKYO-YA, S.A. es la entidad responsable del fichero de datos generado con los datos de carácter personal suministrados por los suscriptores del 

presente formulario. De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, TOKYO-YA y como nombre comercial Shuwa Shuwa se compromete 

al cumplimiento de su obligación de secreto con respecto a los datos de carácter personal y al deber de tratarlos con confidencialidad. A estos efectos, adoptará las medidas necesarias para evitar 

su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. La recogida y tratamiento automatizado de los Datos de Carácter Personal tiene como finalidad el mantenimiento de la relación contractual 

que pudiera establecerse, es decir, la gestión, prestación, ampliación y mejora de los servicios prestados al usuario, así como el desempeño de las tareas de información, formación, comercialización 

y otras actividades propias de la empresa. El usuario podrá ejercitar en todo momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición. 

Fecha     Firma (del alumno)     
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CURSO DE SUMILLER PROFESIONAL DE SAKE “KIKISAKE SHI” – Título Internacional 

El curso de Sumiller Profesional de Sake que ofrece la Academia TOKYO-YA y en su nombre Shuwa Shuwa, es una formación 

internacional autorizada y avalada por el SSI (Sake Service Institute International), entidad japonesa para formar a Sumillers de Sake 

a nivel Internacional. 

El curso será impartido por una Sumiller de Sake Profesional certificado por el SSI en Shuwa Shuwa MADRID (c/ Conde de 

Xiquena Nº 12). 

DURACIÓN: total 10 horas (en 5 días o Intensivo de 2 días) 

PRECIO DEL CURSO: 200€ + libro “Master of Sake” 45€ (todo incluye el 21% IVA) 

MODALIDADES: 

※CURSO REGULAR JULIO/AGOSTO 2020 (10 horas en 5 días)  

Opción ① Lunes (mañana): 6, 13, 20, 27 de julio, 3 de agosto de 10:00 a 12:00 

Opción ② Lunes (tarde): 6, 13, 20, 27 de julio, 3 de agosto de 17:30 a 19:30 

Opción ③ Sábados: 11, 18, 25 de julio, 1 y 8 de agosto de 17:30 a 19:30 

※CURSO REGULAR AGOSTO/ SEPTIEMBRE 2020 (10 horas en 5 días)  

Opción ④ Lunes (mañana): 24, 31 de agosto, 7, 14, 21 de septiembre de 10:00 a 12:00 

Opción ⑤ Lunes (tarde): 24, 31 de agosto, 7, 14, 21 de septiembre de 17:30 a 19:30 

Opción ⑥ Sábados: 29 de agosto, 5, 12, 19, 26 de septiembre de 17:30 a19:30 

*Si no puedes venir un día, puedes recuperar la clase en otra fecha del curso.  

* Clases Sueltas: Si el curso es de 5 días, puedes pagar el total completo o cada clase (1 clase 40€).  

※CURSO INTENSIVO (2 días) 

Opción ⑦ Sábado 1 de agosto 10:00 a 16:00 (1 hora descanso) y Domingo 2 de agosto 11:00 a 17:00 (1 hora 

descanso). 

EXAMEN (en Madrid)  

Sólo es obligatorio si quieres obtener el título e insignia de Kikisake-shi, los alumnos deberán presentarse en 
Shuwa Shuwa (Madrid), y sólo lo podrán realizar si han asistido a todas las clases. Programado para el 3 de 
Octubre de 2020 (hora exacta, aún por definir). 

Precio de examen: 450€ (incluido 21%IVA) *Incluye el certificado y pin de Kikisake-shi  

ACADEMIA TOKYO-YA (Sake Bar & Restaurante Shuwa Shuwa) 

Calle Conde de Xiquena,12, 28004 MADR   --   TEL: 911 385 460 info@shuwashuwa.es 

 

 

 

mailto:info@shuwashuwa.es


 
 
 

 

 

3 
 

 

PROCESO DE MATRICULACIÓN 

I.-MATRÍCULA 

Para asegurar tu plaza debes entregar en persona o enviar a info@shuwashuwa.es el formulario de matrícula cumplimentado, 

copia de tu DNI por las dos caras y el justificante de pago del total del curso (curso + libro 245€). 

Si eliges la opción de pago por clase, la primera se debe pagar 7 días antes del comienzo. 

El plazo máximo para matricularte y hacer el pago será 7 días antes de la fecha que hayas elegido. 

Formas de pago:  

 Efectivo o tarjeta de crédito o débito en Shuwa Shuwa (c/ Conde de Xiquena Nº 12, Madrid) 

 Transferencia bancaria: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. EXAMEN 

El importe del examen (450€) se deberá pagar como máximo 2 semanas antes del 3 de Octubre de 2020. 

III.-DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE LA MATRICULA 

La devolución de la matrícula se realizará solo si se ha solicitado 15 días naturales antes del inicio del curso.  

Las matrículas canceladas fuera del plazo establecido anteriormente, sólo se podrán aplazar para el siguiente curso (no se 

devuelve el dinero) y siempre que sean en los siguientes casos: 

- Motivos de fuerza mayor justificados con documentación. 

- Si una vez comenzado el curso, el alumno causa baja justificada 

La matriculas quedarán anuladas y sin opción a devolución del dinero, ni aplazamiento a otra fecha, en los siguientes 

casos: 

- Motivos que no son de fuerza mayor o carecen de justificación. 

- Comunicación de la baja en los 5 días anteriores al inicio del curso. 

- El alumno que sin causa justificada no asista al curso dentro de los 3 primeros días lectivos. 

La devolución, cancelación, cambio o aplazamiento deberá comunicarse por escrito a info@shuwashuwa.es indicando los 

motivos y justificantes correspondientes. 

Los cambios de un curso por otro se tendrán que avisar con un máximo de 15 días naturales antes del inicio del mismo y sólo se 

podrá realizar cambios una única vez. 

TOKYO-YA, S.A. y en su nombre Shuwa Shuwa, se reserva el derecho de variar la fecha de inicio o anulación del curso 

con 3 días de antelación, en caso de anulación causada por la empresa, se devolverá la totalidad de la cantidad abonada por el 

alumno del mismo modo que fue realizada. 

LA ASISTENCIA A LAS CLASES ES OBLIGATORIA. La falta de asistencia superior a 3 clases implicará la no obtención del 

Diploma acreditativo del programa académico recibido. TOKYO-YA se reserva el derecho de matriculación y admisión de alumnos. 

BANCO SANTANDER 

Nombre del beneficiario: TOKYO-YA, S.A. 

Nº de cuenta: 0049 5133 91 211627 2551 

Código SWIFT: BSCHESMMXXX 

Código internacional IBAN: ES93 0049 5133 91 211627 2551 

*La comisión y los gastos corren a cuenta del ordenante   * En la descripción indica tu nombre, apellido y curso elegido. 
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