Talk A Lot, Cursos de Inglés en España y el Extranjero, C/Bosc 21,08017 Barcelona

CONDICIONES GENERALES DEL PROGAMA
I Inscripción y forma de pago:
1. Remitir el formulario de inscripción debidamente cumplimentado y firmado.
2. Ingreso de 300€ en concepto de matrícula y reserva de plaza*:
Transferencia bancaria: Caixa Bank: ES12 2100 9617 3622 0034 1338
Matrículas recibidas antes del 30 de marzo tendrán 50€ de descuento.
Matrículas recibidas después del 30 de abril tendrán 50€ de recargo.
*Ninguna inscripción se considerará válida si no va acompañada del correspondiente depósito.
3. El importe total del curso debe ser formalizado antes de 45 días del inicio del mismo. Si el contrato del curso se realiza con
menos de 45 días sobre la fecha de inicio del curso, se deberá abonar el importe total a la firma del mismo.
.
II Cancelaciones:
1. El precio del curso (excepto matrícula y billetes) es totalmente reembolsable en caso de cancelación hasta 45 días antes del
comienzo del mismo. Si la cancelación ocurre durante esos 45 días antes del inicio, se reembolsará sólo el 50% del importe
satisfecho (excluyendo matrícula y billetes).*
* Todas las cancelaciones deberán ser notificadas por carta certificada. En caso de aparecer gastos de anulación, correrán a
cargo del alumno.
2. La no presentación o abandono durante el curso, supondrá la pérdida total del importe salvo causa debidamente justificada a
juicio de Talk a Lot.
3. Talk a Lot se reserva el derecho de no aceptar matrículas o cancelar un curso en circunstancias excepcionales. En este caso,
Talk a Lot devolverá íntegramente tanto la matrícula como los pagos realizados hasta ese momento.
4. Como el número de plazas es limitado, se cubrirán por riguroso orden de inscripción.
III Viaje y Documentación:
1. El traslado hasta el destino no está incluido en programa (según normativa) pero Talk a Lot propone un viaje conjunto para
todos aquellos alumnos que así lo deseen. Todos los viajes se gestionarán a través de una agencia de viajes externa, quedando
Talk a Lot exenta de cualquier responsabilidad derivada del mismo. Las plazas están sujetas a disponibilidad de las compañías
de transporte con que se realice el traslado. En el momento de la inscripción debe quedar claro si el alumno se acoge al viaje
de grupo o no para garantizar la plaza.
2. Para los alumnos que no viajen con el grupo, se propondrá un punto de encuentro y un horario determinado para su
incorporación al curso. El estudiante que viaje por su cuenta y no se acomode a estos horarios deberá abonar 50€ para cubrir
los gastos que ocasione este servicio adicional. Consultar disponibilidad.
3. Todos los alumnos deberán ir documentados con su pasaporte / DNI + autorización policía nacional, tarjeta sanitaria
europea o cualquier otro documento identificativo que pudiera ser requerido por las autoridades. Talk a Lot no se hace
responsable de visados ni ninguna documentación necesaria para entrar en el país que necesiten los asistentes.
IV Responsabilidad:
1. En el caso de que un alumno necesitase ser hospitalizado y/o intervenido quirúrgicamente y sus padres o representantes
legales no fuesen localizados, la dirección de Talk a Lot queda autorizada a tomar las medidas que considere oportunas
atendiendo siempre el consejo de profesionales médicos. El alumno se hace responsable de cualquier gasto extra no cubierto
por el seguro médico contratado por el curso.
2. Los padres o tutores autorizan al alumno menor a participar en las actividades incluidas en el curso, en las actividades
opcionales (si hubiera optado por ellas) y en las excursiones que se realicen durante la estancia.
3. La agencia de viajes externa actúa como mediador ante las compañías de transporte por lo que no es responsable de retrasos,
alteraciones diversas, accidentes o pérdidas de equipaje sufridas y posteriores consecuencias. Talk a Lot queda al margen de
cualquier responsabilidad por el transporte hasta el lugar de organización del programa.
4. Talk a Lot queda autorizado a poder utilizar el material fotográfico donde aparezca el estudiante únicamente con fines de
promoción y publicidad propios.
5. Quedan terminantemente prohibidas y serán causa de expulsión inmediata* las siguientes conductas: Desobediencia a las
reglas del curso, conducir moto, hacer autostop, abandono del centro o la familia sin consentimiento, bañarse en el mar o
piscina sin supervisión. Violación de cualquier ley. Conducta reprobable en clase o la familia que impida el disfrute del resto
de los asistentes. Dañar intencionadamente las instalaciones o cualquier otro comportamiento que impida la buena marcha del
curso. *La expulsión del alumno por motivo de disciplina supone la pérdida total del coste del curso. Cualquier gasto
adicional ocasionado por este motivo correrá a cuenta del alumno.
6. Talk a Lot se compromete a desempeñar sus obligaciones de acuerdo con la más estricta ética profesional, procurando el
mejor desarrollo de los cursos para garantizar el disfrute de los alumnos, no pudiendo, sin embargo, responder de los daños y
perjuicios causados por terceros ajenos a la propia organización.
7. Si en el desarrollo normal del programa se produjera cualquier incidente o desperfecto tanto en la familia como en el colegio,
los padres del menor se harán responsables inmediatamente del coste de reposición a expensas de reclamar este importe al
seguro bajo la partida de responsabilidad civil (si fuera el caso). Son los padres quienes deben gestionar la reclamación del
seguro.
8. En cumplimiento con lo dispuesto en el Reglamento (UE)2016/679 del Parlamento y Congreso Europeo de 27 abril 2016,
los datos personales facilitados serán incorporados a un fichero propiedad de Talk a Lot. Puede ejercitar los derechos de
acceso, rectificación y cancelación en los términos establecidos en la legislación vigente en C/ Bosc 21, 08017 Barcelona

Talk A Lot, Cursos de Inglés en España y el Extranjero, C/Bosc 21,08017 Barcelona

FICHA DE INSCRIPCIÓN
Datos personales:
Nombre:
Fecha de nacimiento:
Domicilio:
Población:
Colegio al que asiste:
Numero de hermanos:

Apellidos:
Nr. Pasaporte:
Valido hasta:
CP:
Lugar que ocupa entre ellos:

Adjuntar 2
fotos tamaño
carnet y
una informal
de cuerpo
entero

Programa elegido:
Campus residencial:
(desde 2 semanas)

Inmersión en familia inglesa
(desde 3 semanas)

Curso de perfeccionamiento en
el extranjero: (desde 3 semanas)

□ IC- New Forest

□ Menorca

□ Michigan, USA (desde 15 jun)

(08.07 – 22.07)

□ New Forest (02.07 – 23.07)

□ IC- Bournemouth
(01.07 – 22.07)

□ Liverpool (27.06 – 24.07)

□ Año Académico:

□ Reino Unido

(30.06 – 20.07)

□ Irlanda

□ Kentucky, USA (30.07 - 20.07)

□ USA

□ Experiencia laboral: ________________________________________________________________

Información adicional:
Rasgos del carácter, aficiones:

¿Sufre alguna alergia o precisa medicación habitual?

¿Ha realizado algún curso similar?
Viaje con el grupo:
□ SI

¿Dónde?
□ NO(Consultar puntos de encuentro)

Datos de contacto:
Nombre del padre o tutor:
Teléfono:
Nombre de la madre:
Teléfono:
En caso de emergencia contactar con:

Profesión:
E-Mail:
Profesión:
E-Mail:
Teléfono:

Comentarios:

He leído, entiendo y acepto las condiciones generales del programa:
Firma del padre, madre o tutor:
Fecha:

