Para Uso Interno de
LINGUAEXPERIENCE
E. R
Conf.
Aloj.
D.
S.P.

INSCRIPCIÓN 2011 ‐

Foto
tamaño
carnet

Inmersión / Juniors

La solicitud de ser rellenada y FIRMADA para entregarla a la organización
Adjuntar 3 fotos tamaño carnet. FOTOCOPIA DNI/PASAPORTE
Para formalizar la reserva, es necesario que la organización reciba el depósito de 400 euros bien en efectivo o por transferencia a la siguiente cuenta : BANCAJA 2077 0010 55 1103270731
DATOS PERSONALES ( Nombre y Apellidos tal como figura en el pasaporte/DNI)
APELLIDOS Y NOMBRE
FECHA DE NACIMIENTO
DNI / PASAPORTE
TELEFONO MOVIL
TELEFONO PARTICULAR
CORREO ELECTRONICO
DOMICILIO
LOCALIDAD / CP
Nivel de inglés según MCER

A1

Le importaria que hubiera perros en la casa

A2

B1

Le importaría que hubiera gatos en la casa

B2

C1

C2

FUMA

ALERGIAS
¿ Sufre alguna enfermedad o problema que el colegio, familia anfitriona o nosotros debamos saber

DATOS FAMILIARES
NOMBRE Y APELLIDOS PADRE
DNI PADRE

TELEFONO MÓVIL

CORREO ELECTRONICO
NOMBRE Y APELLIDOS MADRE
DNI MADRE

TELEFONO MÓVIL

CORREO ELECTRONICO
DATOS CURSO QUE QUIERE RESERVAR
CURSO
LOCALIDAD

PAIS

Comienzo Curso

Final Curso

Llegada Alojamiento

Salida Alojamiento

Tipo alojamiento
¿ Como ha conocido LINGUAEXPERIENCE?
El abajo firmante, padre, madre o tutor legal del alumno para el cual se realiza la reserva del curso, autoriza a la dirección del colegio para dar su consentimiento a cualquier tratamiento
médico en una clínica/hospital siempre que un médico lo considere necesario.
He recibido y leído toda la información acerca del curso solicitado así como las condiciones generales del mismo así y acepto el contenido íntegramente. Así mismo acepto la información de los
Consejos Útiles que se e entregará junto a la documentación.
FIRMA DEL ESTUDIANTE

________________________

FIRMA DEL PADRE/MADRE o
TUTOR LEGAL (menores edad)

__________________________

FECHA

___________________

LINGUAEXPERIENCE by Garzaidiomas Cristina Caletrío Garcerá
Aptdo Correos 9003 – 46005 VALENCIA
T: + 96 34 96 374 72 78 M: + 96 34 616 441541 E: info@linguaexperience.com

CONDICIONES GENERALES
1.
2.
3.

4.

5.

6.

Las presentes condiciones generales corresponden a los servicios ofrecidos por la URL www.linguaexperience.com
Se han realizado los máximos esfuerzos para evitar cualquier error en los contenidos que puedan aparecer en esta web.
La organización no se responsabiliza de las consecuencias derivadas de los errores que en los contenidos pueda haber motivado por la trascripción o por datos erróneos que se nos hayan aportado.
INSCRIPCION: La solicitud de inscripción solo será aceptada si lleva adjunto 2 fotografías tamaño carnet y el resguardo de la trasferencia realizada como depósito a cuenta del curso.
La inscripción a un curso supone la total aceptación por parte del alumno/consumidor de estas Condiciones Generales, normas de los Centros de Enseñanza, así como de los países de destino.
FORMA DE PAGO:
a.
Al hacer la solicitud, se debe abonar un depósito de 400 Euros como anticipo del total del curso.
b.
El saldo restante debe abonarse 4 semanas antes de la salida,. De nos ser así, se dará por anulado el curso.Tanto el depósito como el saldo pendiente, deben ir a nombre del alumno
c.
Para cursos que se reservan dentro de los 30 días antes del comienzo, se deberá abonar la totalidad del curso en el momento de hacer la reserva.
GASTOS DE CANCELACION:
a.
Toda anulación debe ser por escrito y entregada bien personalmente, o por correo certificado.
b.
Una vez hecha la solicitud, toda anulación conllevará un gasto de 400 euros así como gastos de anulación del billete de avión en el caso de haber solicitado la reserva a través de la agencia
técnica.
c.
Si la anulación se realiza durante los 7 días antes de la salida, los gastos serán del 50% del total del curso más los gastos que conlleve el billete de avión en el caso de haber solicitado la reserva a
través de la agencia técnica.
d.
Si la anulación se realiza el día de la salida o una vez haya llegado al destino, el gasto será del 100%
e.
Si el alumno decide abandonar el curso antes de la finalización del mismo, no se reembolsará ninguna cantidad y el alumno se hará cargo de los gastos que conlleve el cambio de reserva de
billete de avión en el caso de que se haya reservado a través de la Agencia Técnica. Si fuese necesario la compra de un nuevo billete de avión, reserva de traslados regular o privado, los gastos
correrán a cargo del alumno , sus padres o tutores legales.
CURSO:
a.
La organización se reserva el derecho de anular o modificar cualquier curso o programa si las circunstancias lo requieren e informará al alumno/consumidor
b.
La organización actúa como mediadora entre los colegios o centros de enseñanza, que son los responsables de solventar cualquier problema que pueda surgir durante el curso en lo relativo a
cuestiones referentes al alojamiento u otra actividad organizada por los centros. No obstante, como representante de los mismos, atenderá dentro de sus posibilidades cualquier reclamación
que pueda surgir siempre y cuando se comunique por escrito mientras dura el curso. Una vez el alumno haya finalizado su curso, no se podrá atender a ninguna reclamación ya que no habrá
forma alguna de solventarla.
c.
Cualquier conflicto relativo a los programas será resuelto por los órganos competentes según la legislación aplicable.
d.
No será obligación de la organización, indemnizar al consumidor en el supuesto de que por motivos de fuerza mayor o causa lo suficientemente justificada
(circunstancias ajenas a la organización ) el curso sufriera modificaciones, fuese anulado, o le causara cualquier tipo de problema.
e.
La mayoría de familias Británicas tienen en casa animales domésticos por lo que salvo en casos en que se pida por un motivo justificado, no se garantiza el que no hayan animales en la
casa.
NORMAS:
a.
El alumno/consumidor debe aceptar y adaptarse a las costumbres, forma de vida, leyes y normas del país donde tenga lugar el curso/programa. El alumno/consumidor contratando el curso,
acepta integramente todas las normas establecidas en cada país, colegio, alojamiento, personal docente, horarios y normas en general. Es obligada la asistencia a clase.
b.
En el supuesto grave de falta de disciplina, mal comportamiento continuado, o incumplimiento consciente de las leyes locales o de las normas establecidas por el colegio para los cursos en
familia o residencias por parte del estudiante, este será amonestado y según la gravedad de la falta a juicio de la organización o el colegio, será enviado a su domicilio habitual. Los gastos del
viaje de vuelta además de las indemnizaciones por daños y perjuicios ocasionados, serán a cargo del estudiante y en caso de que fuera menor de edad, los padres o tutores se harán cargo de
los mismos.
c.
La organización no se considera responsable de ningún tipo de supervisión de la estancia en los centros de enseñanza o familias de los estudiantes. Los alumnos deben comportarse con
educación y respeto. Los menores de edad deben acatar las normas que por horarios imponga el colegio o la familia/residencia.
d.
En el supuesto de grave falta de disciplina o incumplimiento de las normas de convivencia en la casa y la sociedad en general, la familia anfitriona y el colegio, pueden expulsar al alumno de la
casa de forma inmediata.
e.
El escándalo público por estado ebrio, violento o drogas, está penalizado en la mayoría de países tanto a mayores como menores de edad quienes están sometidos a las leyes del país. La
organización NO es responsable de ninguna medida que por alguna de estos motivos tome la familia, el colegio o la policía.
f.
Los menores de edad deben cumplir con el horario de llegada a casa marcado por el colegio y la familia anfitriona según marcan las leyes del país. Los padres/tutores aceptan al contratar un
curso, aceptar las normas impuestas por los Centros de enseñanza en referencia no solo al aspecto académico sino también en el de alojamiento.
g.
Cualquier conflicto/problema relacionado con los programas debe ser resuelto por los órganos jurisdiccionales competentes según la legislación vigente y aplicable.

7.

DOCUMENTACION / PASAPORTES / VISADOS
a.
Todos los alumnos/consumidores son responsables de tener en regla la documentación necesaria ( D.N.I., pasaporte, visado si fuese necesario) para viajar al país de destino.
b.
En el caso de que un alumno/consumidor no pueda viajar por no tener la documentación adecuada y por lo tanto llegue con retraso al programa contratado o lo pierda, no tendrá derecho a
devolución de ningún importe abonado.

8.

ALERGIAS/TRATAMIENTOS FARMACOLOGICOS
a.
El colegio y la organización entienden que en el momento de contratar el curso/ programa, el alumno/consumidor goza de buena salud. En el caso de ocultar cualquier tipo de problema, se
exime al colegio y organización de toda responsabilidad por lo que pueda ocurrir al respecto.
b.
Es necesario que el alumno/consumidor informe a la organización si padece algún tipo de alergia, enfermedad o tratamiento médico que requiera de medicación con el fin de informar al
colegio, familia o residencia.
c.
Es obligación del alumno/consumidor llevar la medicación necesaria para tratar la enfermedad, alergia u otro problema que pueda padecer. La organización y colegios así como los diferentes
tipos de alojamiento ( familia, residencia etc.) se eximen de toda responsabilidad por la consecuencias que pueda conllevar la falta de esa medicación.
PRECIOS: Los precios están sujetos a variación por fluctuación de la moneda/divisas, aumento de tarifas, tasas etc. Se informará al alumno/consumidor de cualquier variación
en los precios.
DATOS PERSONALES
a.
El contrato de un curso implica por parte del alumno/consumidor la autorización a la organización para incorporar a sus ficheros los datos de carácter personal
aportados por el alumno/consumidor en la solicitud de inscripción.
b.
Los datos solicitados son los imprescindibles para poder proporcionar los servicios de la web. La organización, garantiza la confidencialidad de los datos de carácter
personal facilitado por el alumno/consumidor
.
b.
El tratamiento de los datos personales se efectúa de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre sobre Protección de datos en
ficheros, del tratamiento Informático a que vas a ser sometidos, así como para la finalidad para la que son recogidos y tratados y de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición.
MATERIAL FOTOGRAFICO : La organización se reserva el derecho de utilizar cualquier material fotográfico obtenido durante la estancia tanto de alumnos como de familias anfitrionas para su posterior uso
publicitario.
VIAJE : La organización solo proporcionará billete de avión a través de su Agencia Técnica para los viajes en grupo y se exime de toda responsabilidad por cualquier tipo de
problema que pueda surgir.
WEB: Se han realizado los máximos esfuerzos para evitar cualquier error en los contenidos que puedan aparecer en esta web. La organización no se responsabiliza de las
consecuencias derivadas de los errores que en los contenidos pueda haber motivado por la trascripción o por datos erróneos.

9.
10.

11.
12.
13.

FIRMA DEL ESTUDIANTE
________________________

FIRMA DEL PADRE/MADRE o
TUTOR LEGAL (menores edad)
__________________________

LINGUAEXPERIENCE by Garzaidiomas Cristina Caletrío Garcerá
Aptdo Correos 9003 – 46005 VALENCIA
T: + 96 34 96 374 72 78 M: + 96 34 616 441541 E: info@linguaexperience.com

FECHA
______________

