
MASTER LOGISTICA INTEGRAL 

PRECIO Y FORMASDE PAGO 

Instituto Vasco de Logística y Movilidad Sostenible-Mugikortarsun Iraunkorra ta Logistikako Euskal Erakundea 

Plazuela San Nicolás, 3, 3ª planta      48005 Bilbao  Tel. 94.438.71.94    www.ivlogistica.com 

 

 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 

Precio Matrícula    4.200 Euros 

 Empresas Asociadas al IVL-LEE  3.800 Euros 

 Desempleados     3.800 Euros 

 

FORMAS DE PAGO 

 

1 .        Primer pago 10% del coste total a la realización de la matrícula 

  90% restante al inicio del máster (comienzo del curso). 

 *DDttoo  ddee  220000  €€  ssoobbrree  eell  ccoossttee  ddeell  mmáásstteerr  ppoorr  rreeaalliizzaarr  eessttaa  ffoorrmmaa  ddee  ppaaggoo..   
 

2. Primer pago, 10% del coste total, a la realización de la matrícula. 

 40% al inicio del master. 

 50% restante en enero 

          *DDttoo  ddee  110000  €€  ssoobbrree  eell  ccoossttee  ddeell  mmáásstteerr  ppoorr  rreeaalliizzaarr  eessttaa  ffoorrmmaa  ddee  ppaaggoo..  
 

3. Primer pago, 10% del coste total, a la realización de la matrícula. 

Resto mediante pagos fraccionados (4 pagos en octubre, noviembre, diciembre y 

enero) 
 

4. Primer pago, 10% del coste total, a la realización de la matrícula. Resto mediante 

pagos fraccionados (9 pagos en octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, 

marzo, abril, mayo y junio) *Las personas que se acojan a esta modalidad de pago el 

precio del Máster será de 4.400 euros y 4.000 euros para empresas asociadas y 

desempleados. 
 

Mediante: 

 Transferencia bancaria  

BBVA: IBAN ES41 0182-1290-30-0010286964 

 BBK (Kutxabank): IBAN ES54  2095-0611-00-9101729237 

 

 

En caso de cancelación de la inscripción, IVL /LEE reembolsará los siguientes porcentajes de las 

cantidades pagadas: 

 

-100% si la cancelación tiene lugar dentro de un mínimo de 15 días naturales antes de la fecha de 

inicio del curso 

-50% si la cancelación tiene lugar menos de 10 días naturales antes de la fecha de inicio del curso 

-No habrá reembolso si la cancelación tiene lugar dentro de los 9 días de anticipación a la fecha de 

inicio del curso 

 

Si el curso es cancelado por IVL / LEE el montante total pagado será reembolsado. 

 

Para obtener más información, póngase en contacto con: 

Instituto Vasco de Logística: Teléfono: 94.438.7194 E-mail: ivl@ivlogistica.com 
 

http://www.ivlogistica.com/
mailto:ivl@ivlogistica.com

