Formulario de Inscripción / Booking Form 2018
2 fotos
Escribir nombre
y apellidos en la parte
posterior de las fotos

Escribir con tinta negra y en mayúsculas
Segundo apellido

Primer apellido Surname

Nombre First Name

Fecha de nacimiento Date of birth

Sexo Sex

Dirección Home address

Centro solicitado
Moyle Park College (sólo julio)
Worthing (julio / agosto)
Sutton (sólo julio)
Shiplake (residencia, julio)
Mes solicitado
Julio July
Agosto August
Duración
4 semanas weeks
3 semanas weeks
Otras Other

Código postal Postal Code Población City/Town

Provincia Province

Teléfonos Phone numbers
Domicilio Home

Móvil Mobile

Otros Other

Móvil estudiante/ Student

DNI número ID card number Pasaporte nº Passport num. Correo electrónico e-mail

Alergias (incluidas a animales domésticos) o estado de salud que debamos conocer.
Allergies or any health conditions that we should know

Colegio/facultad al que asiste en España School in Spain

Adultos
Bachillerato y jóvenes
20 clases/semana (Irlanda)
25 clases/semana (Irlanda)
25 clases/semana (Inglaterra)
Aeropuerto de salida: Departure from:

Nivel actual de Inglés Student’s English level

Elementary /A1
Intermediate /A2

Upper intermediate /B1
First Certificate /B2

Advanced /C1
Proficiency /C2

El pasado verano terminó en Dublín el nivel:

Si desea estar con la misma familia del año pasado, escriba nombre, dirección y teléfono

Nombre y apellidos del padre Father’s full name

Profesión Occupation

Nombre y apellidos de la madre Mother’s full name

Profesión Occupation

Teléfonos Phone numbers

Oficina/Fax/Correo electrónico Office/Fax/e-mail

Colegio donde entrega la inscripción

Juventud y Cultura

Alcalá, 119, bajo izda.
28009 Madrid
Príncipe de Vergara
Tel: 91 531 28 86
Fax: 91 532 79 71
info@juventudycultura.es
www.juventudycultura.es

Aceptación de las condiciones generales
El sólo hecho de participar en un curso, implica la aceptación y conocimiento por el estudiante y/o sus padres
o tutores legales de todas las Condiciones Generales incluidas en nuestro folleto y ficha de inscripción.

Firma del alumno/a
Signature of student

Firma del padre, madre o tutor o profesor
Signature of Parent or Guardian
Ver condiciones generales al dorso

Condiciones Generales
Inscripción
La inscripción se considera efectiva entregando
este impreso completo y firmado, junto con la fotocopia del pago de 600 € como reserva de plaza. La
cantidad restante se abonará antes del 20 de mayo.
Juventud y Cultura se reserva el derecho de aceptar
a los participantes.
Información
En el plazo de tres a siete días antes de la salida, el
alumno recibirá en su domicilio toda la información
necesaria para el viaje y los datos personales, dirección y teléfono de la familia anfitriona.
Si por alguna razón no recibe esta información tres
días antes de la salida prevista, deberá reclamar la
misma a JUVENTUD Y CULTURA.
Documentación
La posesión y validez de los documentos necesarios
para realizar el viaje es responsabilidad el alumno.
Comprueben la página del folleto sobre documentación y seguros. Asegúrense de que son válidos, al
menos, hasta el día de regreso.
Seguros y Tarjeta Sanitaria Europea
Deben solicitar a la Seguridad Social la Tarjeta
Sanitaria Europea, o la documentación equivalente,
a su compañía de seguros.
Si algún participante menor de edad se encontrara
en situación de necesitar tratamiento médico, de
ser internado y/o intervenido quirúrgicamente
sin que se haya podido localizar a sus padres,
Juventud y Cultura queda autorizada para tomar
las medidas que considere más oportunas para la
salud del alumno.
Todos los alumnos llevan un seguro privado de
enfermedad, accidentes y responsabilidad civil.
contratado por Juventud y Cultura.
En ningún caso están cubiertos los robos o hurtos
de los objetos personales de los alumnos durante
su estancia.

Las reclamaciones por pérdida o rotura de equipaje
deben hacerse en la misma sala de llegada a la
compañía aérea.
Anulaciones / Cancelaciones / Abandono
• La anulación del viaje deberá comunicarse por
carta certificada a Juventud y Cultura.
• En el caso de que un participante decidiera
cancelar el Programa contratado deberá notificarlo por escrito certificado a nuestras Oficinas.
Abonará los siguientes importes como gastos de
cancelación:
- Si la cancelación se produce con más de quince
días de antelación a la fecha de inicio del programa: los gastos de gestión (300,00 €).
- Si la cancelación se produce con más de diez
días y menos de 15 días de antelación a la fecha
de inicio del programa: el 5% del importe total del
programa + los gastos de gestión (300,00 €).
- Si la cancelación se produce entre los días 3° y
10° anteriores a la fecha de inicio del programa: el
15% del importe total del programa + los gastos
de gestión (300,00 €).
- Si la cancelación se produce en las 48 horas de
antelación a la fecha de inicio del programa: el
25% del importe total del programa + los gastos
de gestión (300,00 €).
- La no presentación en la fecha prevista para
la salida hacia el destino donde se desarrolla el
programa contratado supondrá la pérdida total del
importe abonado por el mismo.
- El participante que, una vez iniciado el programa,
lo abandone por voluntad propia, de sus padres o de
sus representantes legales o por decisión de la organización, no tendrá derecho a reembolso alguno.
• Si alguien, por motivos personales o por decisión
de la organización o dirección del curso, tiene que
regresar antes de tiempo, los gastos correrán por
cuenta del interesado, perdiendo el derecho a cualquier devolución.
• Los gastos que se generen por perder el vuelo, ya
sea por no presentarse a tiempo o por carecer de
la documentación necesaria, correrán por cuenta
del alumno.

Reclamaciones
Juventud y Cultura atenderá las reclamaciones que
se produzcan por escrito siempre que se realicen
dentro de los 30 días siguientes a partir de la fecha
de conclusión del programa. Para cualquier litigio,
las partes contratantes hacen renuncia expresa a
cualquier otro fuero que pudiera corresponderles,
y se someten a la jurisdicción de los tribunales y
juzgados de Madrid.

Seguro de cancelación
Existe la posibilidad de contratar un seguro de
cancelación. Si están interesados, consulten con
la oficina.
Normas de convivencia y Expulsiones
Las normas de convivencia son las mismas que las
del colegio en España (comportamiento, respeto,

vestuario y aseo, ambiente de trabajo y colaboración...).
• Los profesores, españoles o nativos, el coordinador del grupo y el director del curso / Colegio son
los máximos responsables, y los alumnos deben
aceptar sus decisiones en todo momento.
• Es importante integrarse cuanto antes en la familia
anfitriona, participar al máximo en sus actividades y
respetar sus costumbres y horarios.
• La asistencia y puntualidad a clase y a las actividades del grupo es obligatoria. Las excepciones
necesitan permiso de la dirección del curso y del
profesor responsable del grupo.
• Respeto y educación en el transporte, calles,
tiendas, museos, centros de ocio…
• La organización no se hace responsable de los
problemas derivados de la asistencia a actividades
no organizadas por ella o fuera del horario establecido para cada edad.
• Los menores de 18 años tienen prohibido comprar o beber alcohol (incluida la cerveza), así como
la entrada a los pubs.
• El alumno/a será enviado a España en cualquiera de los supuestos siguientes: falta grave de
disciplina o respeto, mal comportamiento continuado, hurto de bienes ajenos, emborracharse,
tenencia o consumo de drogas, o incumplimiento
consciente de las leyes locales. Los gastos del
viaje de regreso, así como las indemnizaciones
por daños o perjuicios a terceros y aquéllas que
Juventud y Cultura se vea obligado a realizar,
serán por cuenta del alumno/a.
Alteraciones excepcionales
Juventud y Cultura se reserva el derecho de alterar
el programa, sustituir el medio de transporte o realizar las escalas que considere necesarias, siempre
que existan razones objetivas que lo justifiquen.
Juventud y Cultura actúa únicamente como mediador ante las compañías aseguradoras y aéreas, por
lo que no es responsable de posibles alteraciones,
retrasos o pérdidas de equipajes.
Nota importante:
Las presentes Condiciones Generales están sujetas a lo dispuesto en la Ley 7/1998, de 13 de
abril, sobre las Condiciones Generales de la
Contratación, la Ley 26/1984, de 19 de julio,
General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios, y Código Civil.

Cláusula de consentimiento expreso de tratamiento de datos, imágenes y envío de publicidad
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica
15/1999 de protección de datos de carácter personal,
le informamos que los datos que usted nos facilita en
esta solicitud, serán tratados automatizadamente en
nuestros ficheros con la única finalidad de promover,
organizar y gestionar el viaje, estancia y actividades de
los Cursos de Inglés tanto en España como en Irlanda.
Usted consiente expresamente en:
• Que todos los datos que nos facilita en este formulario, sean utilizados para la finalidad indicada, tanto en

España como en el país de destino, incluso después de
finalizar el curso para el que ahora se inscribe, con la
finalidad de enviarle información académica y la publicidad de los Cursos de Inglés.
• Que imágenes de los asistentes puedan aparecer en
publicaciones y videos que la entidad edite.
• Que los datos de salud que nos facilita sean tratados automatizadamente en nuestros ficheros con
la finalidad de gestionar y tramitar correctamente el
formulario.

• El consentimiento se entenderá prestado en tanto no
se comunique por escrito la revocación del mismo.
• Usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición
en los términos establecidos en la citada Ley.
• El responsable del fichero es Juventud y Cultura con
domicilio en Madrid, calle Alcalá, 119, bajo izda.
• Juventud y Cultura se compromete a no facilitar estos
datos a ninguna persona o Institución que no esté relacionada directamente con la finalidad antes mencionada.

