
Datos del participante

Datos familiares – sólo para menores de edad -

Datos del programa

solicitud de inscripción

Apellidos Nombre

Dirección C.P.

Población Provincia

DNI Fecha nacimiento Nacionalidad

Tel. domicilio Móvil participante

E-mail participante

Sexo                                              Fumador

En caso de emergencia contactar con Tel.

¿Padeces algún tipo de alergia o enfermedad?

¿Realizas algún tratamiento o dieta?

Nivel idioma
(PRINCIPIANTE / INTERMEDIO / AVANZADO)

Padre DNI

Tel. trabajo Móvil padre E-mail padre

Madre DNI

Tel. trabajo Móvil madre E-mail madre

Localidad País Centro

Fecha Inicio Fecha Regreso Nº Semanas Nº Clases/Semanales

TIPO PROGRAMA CAMPAMENTO / JUNIOR / JUNIOR AVANZADO / ADULTO

ALOJAMIENTO (FAMILIA / RESIDENCIA / APARTAMENTO / HOTEL / OTROS – Especificar-)

SERVICIOS ADICIONALES – ver opciones en cada programa -

El hecho de tomar parte en uno de los cursos, implica la total aceptación de las condiciones generales de participación que figuran al dorso.

Lugar y fecha:

________________________________________ _________________________________

Firma del Participante Firma del padre/madre o tutor legal
(si el estudiante es menor de edad)
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PRIMERA. La inscripción en el programa supone la
aceptación, del participante y/o sus tutores, de las
presentes Condiciones Generales de Participación, normas
y reglas de la organización extranjera.

SEGUNDA. La validez de la solicitud de inscripción,
debidamente cumplimentada, quedará sujeta al
correspondiente depósito y a la confirmación escrita de la
plaza por parte de Asesores de Idiomas Internacional, S.L.

TERCERA. Toda solicitud de inscripción deberá ir
acompañada de un depósito del 30% a cuenta del importe
total del programa.

CUARTA. El resto del importe del programa deberá
hacerse efectivo 30 días antes de la fecha de inicio del
curso. ADI podrá disponer de la plaza y aplicar las normas
de cancelación correspondientes si no recibe el pago en
los plazos mencionados.

QUINTA. ADI tendrá la facultad de modificar o anular
cualquier curso en los supuestos de no alcanzarse el
mínimo de alumnos previsto para el mismo o si las
circunstancias así  lo aconsejaran. En tal caso deberá
comunicarlo por escrito al participante, con un mínimo de
quince días al inicio del curso suspendido, pudiendo
ofertar plaza en otro de similares características, o la
posibilidad de devolución de las cantidades abonadas. Si
la notificación al alumno se produjera con menos de
quince días de antelación al inicio del curso contratado, y
el participante no deseara realizar el curso alternativo
propuesto, ADI deberá devolver al alumno el total de las
cantidades abonadas, incrementadas en el 5% del importe
del curso.

SEXTA. Toda anulación por parte del participante deberá
ser notificada a ADI por correo certificado. A todos los
efectos, la fecha de recepción del escrito será la que se
tome como referencia para contabilizar los gastos de
anulación aplicables:

-180 €: anulación recibida con 60 días previos a la salida.
-15% del precio del curso: anulación recibida entre 59 y
30 días previos a la salida.
-30% del precio del curso: anulación recibida entre 29 y 4
días previos a la salida.
-50% del precio del curso: anulación recibida dentro de
los 3  días previos a la salida.
-100 % del precio del curso: anulación recibida con
posterioridad a las 24 horas anteriores al comienzo del
programa, no presentación  el día de la salida o inicio del
programa  así como  abandono del mismo.

SÉPTIMA. Los precios de los programas están sujetos a
posibles variaciones, como consecuencia de la fluctuación
de las divisas, aumento de las tarifas de transporte, coste
de carburantes, tasas e impuestos aplicables. Los actuales
precios del curso están calculados sobre los cambios,
precios y tarifas vigentes en la fecha de edición del folleto
informativo del curso. Cualquier posible variación en los
precios serán notificados al participante por escrito,
pudiendo éste, cuando la variación sea significativa,
desistir del curso, sin penalización alguna, o aceptar la
modificación del contrato. En ningún caso, se revisará el
precio del curso, en los veinte días anteriores a la fecha
del inicio del mismo, respecto de las inscripciones
realizadas con anterioridad.

OCTAVA. El alumno se compromete a respetar y cumplir
las normas de disciplina y comportamiento del curso,
tanto durante su permanencia en las instalaciones donde
se reciban las clases, como fuera de las mismas.
En particular, en lo referente a horarios, obligación de
asistencia a clase, comidas, normas de convivencia y
conducta con profesores, compañeros y familia de
residencia, prohibiciones de consumo de tabaco, alcohol y
drogas. El incumplimiento de las mismas, por parte del
alumno, dará lugar a su expulsión del curso, siendo de su
cuenta los gastos de retorno anticipado a su domicilio.

NOVENA. En el caso que el alumno menor de edad se
encuentre en situación de emergencia, enfermedad y/ o
accidente necesitando tratamiento médico, y/o ser
internado y/o ser intervenido quirúrgicamente, sin que
haya sido posible localizar a sus padres o tutores, ADI o
en su caso la organización responsable del programa en el
país de destino, queda autorizado para tomar las medidas
que considere más oportunas para la salud del alumno.

DÉCIMA. La organización técnica de los viajes al destino
del curso y, otros desplazamientos contratados, a realizar
por el alumno es competencia y responsabilidad del
transportista y/o agencia de viajes, actuando ADI como
mero intermediario entre partes. No siendo responsable
ADI de las posibles deficiencias de los servicios prestados
por dichas compañías en supuestos tales como: retrasos
en el transporte, pérdida de equipajes, variación de rutas,
huelgas de servicios y/o cancelaciones.

UNDÉCIMA. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley
Orgánica 15/1.999 de diciembre, de protección de datos
de carácter personal, el alumno queda informado que sus
datos personales contenidos en estas condiciones
generales, serán incorporados a un fichero (cuyo
responsable y titular es ADI) para las finalidades
comerciales y operativas. La aceptación de estas
condiciones generales implica su consentimiento para
llevar a cabo dicho tratamiento, y para su uso con dichas
finalidades. El alumno podrá ejercitar su derecho de
acceso, rectificación y cancelación en los términos
establecidos en la legislación vigente.

DECIMOSEGUNDA. Ambas partes se someten, para
cualquier cuestión litigiosa que pudiera originarse en la
interpretación y/o cumplimiento del presente contrato, a
los Juzgados y Tribunales de Sevilla capital.

DECIMOTERCERA. La organización de los cursos, de los
viajes o del servicio, desarrollados en el lugar de destino
es de la responsabilidad exclusiva de la entidad que presta
los mismos. ADI actúa únicamente como mero
intermediario entre la entidad que presta el servicio y el
alumno que lo recibe.

DECIMOCUARTA. ADI se reserva el derecho a utilizar las
fotografías y otros materiales que los alumnos faciliten
mediante la participación en los cursos, como material de
publicidad, siempre que no exista oposición expresa
previa por parte del consumidor. No obstante, la
autorización tácita a la que nos referimos será revocable
en cualquier momento por el alumno y, en el caso de ser
menor de edad, por sus padres o tutores, pero habrá de
indemnizarse en su caso los daños y perjuicios causados a
ADI.

DECIMOQUINTA. Es obligatorio y responsabilidad de los
participantes, el proveerse de la documentación (DNI,
visado, pasaporte…) necesaria para la realización de los
programas contratados.

DECIMOSEXTA. ADI concertará un seguro que cubre los
riesgos que puedan surgir durante el programa en el
extranjero por  enfermedad y/o accidente, pero no
responderá de aquellos que se produjeran como
consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor.
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OFICINA CENTRAL
C/ Juan de Zoyas, 8 Local Bajo

41018 Sevilla
TEL. 954 421 276
FAX  954412 759


