PEGUE SU FOTO AQUI

alce
idiomas

THE ASTURIAS LANGUAGE COLLEGE
DESDE 1983

Cursos de español
Formulario de inscripción - adultos

Por favor, complete este formulario en MAYÚSCULAS y envielo por E-mail a ALCE Idiomas con el depósito de 360€
y una fotocopia de su pasaporte.

DATOS PERSONALES
APELLIDOS: ........................................................................................................ NOMBRE: .......................................................................................................
NÚMERO DE PASAPORTE : ……………............................. NACIONALIDAD: ………...……………………..…...... LENGUA MATERNA: ……………………...........…………….…..

FECHA DE NACIMIENTO: Día ......................…….... Mes ...................................................... Año ......................……………...….…… □ MUJER □ HOMBRE
DOMICILIO: ................................................................................................ POBLACIÓN: ....................................... CÓDIGO POSTAL: ......................................
PROVINCIA / PAÍS: ......................................................................................................................................................................................................................
TEL: .............................................…………. FAX: ................................................… E-MAIL: ...........................................................................................................
PROFESIÓN: ….................................................... EMPRESA/UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN: .......................................................................................................
CONTACTO DE EMERGENCIA: …………………………….…………………...TEL: ……………………...……………..……. E-MAIL…………………….…………………………………..........………..
NIVEL DE ESPAÑOL:		

□ A1 Principiante □ A2 Elemental □ B1 Pre-Intermedio □ B2 Intermedio □ C1 Avanzado □ C2 Avanzado Superior

¿Cuánto tiempo ha estudiado Español? …........................................................................................................................................................
CURSOS
Marque el curso que desea estudiar:
□ EG1 Español General 20 clases por semana
□ EG2 Español General Intensivo 25 clases por semana
□ EE1 Preparación Exámenes DELE/SIELE 20 clases por
semana
□ EE2 Preparación Exámenes DELE/SIELE 30 clases por
semana
□ ECE Español Comercial/Empresarial 15 clases por
semana
□ EI Clases Tutoriales O2O ................................horas/semana
□ EGP Español General + Prácticas Profesionales
□ EP Prácticas profesionales
Fecha de inicio: .............................................................................
Fecha final:......................................................................................
Número de semanas: ...................................................................

ALOJAMIENTO
¿Desea que le gestionemos el alojamiento? □ Sí

□ Familia Media Pensión □ Residencia de Estudiantes
□ Apartamento □ Hotel

□ No

Fecha de llegada: ................................. Fecha de salida: ..........................
Número de noches: .....................................................................................
¿Fumador? □ Sí □ No ¿Alergias? □ Sí □ No
¿Dieta especial? □ Sí □ No ........................................................................
Otros datos de interés: ...............................................................................
TRASLADOS

□ Oviedo Estación de Autobuses/Tren GRATIS □ Aeropuerto de Asturias 75€ por

trayecto

□ OTROS ....................................................................................................
Fecha de llegada: .............................................. Hora: ............................
□ Autobús □ Tren □ Avión (nº de vuelo) ...................................................

FORMA DE PAGO

COSTE DEL PROGRAMA

Los pagos, en EUROS, pueden efectuarse por transferencia bancaria o con Tarjeta de Crédito.

Matrícula

•

......................................................€

Transferencia bancaria a nuestra cuenta

Banco:
Titular de la Cta.:
IBAN:
BIC/SWIFT:

•

Santander - Dirección: Avda. Galicia, 8 - 33005 Oviedo - Spain
S. Valles Fernandez – Alce Idiomas
ES40 0049 2019 2623 1423 5081
BSCHESMMXXX

Tarjeta de Crédito Número:

Código CCV: ............... Fecha de Caducidad: ............/............
Titular de la Tarjeta: ……….................……………………………....……………… Firma: …………………..............……......……….…..
Los pagos con tarjeta de crédito tendrán un cargo del 5% sobre el importe total.
Al enviar el Formulario de Inscripción, por favor adjunte fotocopia del resguardo bancario de la
transferencia.
El NOMBRE del ESTUDIANTE debe figurar en todos los documentos que se acompañen.
EL IMPORTE TOTAL DEL PROGRAMA DEBE ESTAR ABONADO AL MENOS TRES SEMANAS ANTES DEL INICIO
DEL CURSO.
He leído, entiendo y acato las condiciones de inscripción estipuladas por Alce Idiomas, Oviedo, España.

Lugar................................... Fecha ........................ Firma del estudiante ..............................................
¿Cómo nos ha conocido?.........................................................................................................................

+ Curso
......................................................€
+ Libros de Texto
......................................................€
+ Gestión Alojamiento
......................................................€
+ Alojamiento
......................................................€
+ Traslados/ Aeropuerto
......................................................€
+ Cargo por pago con tarjeta
......................................................€

TOTAL
......................................................€

CURSOS DE ESPAÑOL
CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN - ADULTOS
CURSOS
Todos los cursos están sujetos a una Matrícula de Inscripción de
50€, válida para un año desde la fecha de inicio del curso.
El precio del curso incluye:
• Enseñanza (cada clase es de 55 minutos). EI-O2O 60minutos.
• Test de nivel y sesión de orientación al inicio del curso.
• Teléfono de contacto para emergencias 24 horas.
• Acceso a Internet –WIFI— y correo electrónico.
• Material didáctico (libros de texto no incluidos).
• Certificado de asistencia y aprovechamiento al finalizar el
curso.
• 10% de descuento sobre el precio establecido para estudiar
cualquiera de los otros idiomas que se imparten en nuestro
centro: inglés, chino, alemán, francés.
• Máximo 6 alumnos por clase - ECE 5 alumnos.
*Para iniciar los cursos de 20, 25 ó 30 clases por semana
en grupo se requiere un mínimo de 3 estudiantes. Si hay
sólo 1 ó 2 estudiantes matriculados, éstos recibirán CLASES
TUTORIALES:
* UN estudiante recibirá 10 clases en lugar de 20, 12,5 en
lugar de 25 o 15 en lugar de 30.
* DOS estudiantes recibirán 12 clases en lugar de 20, 15 en
lugar de 25 o 18 en lugar de 30.
* En ningún caso de modificarán ni el coste del curso ni las
condiciones.
ALOJAMIENTO
Todas las reservas de alojamiento están sujetas a un depósito
de 50€
• El precio incluye el régimen y características elegidos por el
estudiante.
• El alojamiento requerido está sujeto a disponibilidad y debe
ser reservado con suficiente antelación (mínimo 4 semanas) .
• Los detalles del alojamiento se enviarán al estudiante (o
agente) en cuanto esté confirmado y al menos dos semanas
antes del inicio del curso .
FECHAS DE INICIO
• Las clases en GRUPO comienzan cada lunes. Las indivisuales
pueden empezar cualqueir días de la semana.
• La duración mínima de un curso es de una semana, excepto
para EI,EGP,EP y EGR.
DÍAS NO LECTIVOS
En las fechas detalladas a continuación, no se imparten clases
en nuestra escuela:
Fiestas Estatales: 6 de Enero, 1 de Mayo, 15 de Agosto, 12 de
Octubre, 1 de Noviembre y 6 y 8 de Diciembre.
Fiestas Autonómica: 8 de Septiembre..
Fiestas Locales: Primer martes de Junio y 21 de Septiembre.
Pascua/Semana Santa: Jueves y Viernes Santo
Navidad: desde el 23 de Diciembre hasta el 1 de Enero inclusive.
* Las clases en grupo que coincidan con las fechas
especificadas, no se recuperarán.
VISADOS (No pertenecientes a la UE)
Los estudiantes procedentes de los paises no pertenecientes
al Acuerdo de Schengen, El Reino Unido o Irlanda, tendrán
que tramitar el visado en la Embajada/Consulado español
correspondiente. En el caso de que la solicitud sea denegada,
se devolverá el total del importe correspondiente a los pagos
efectuados por el estudiante, excepto el depósito de 360€.
Alce Idiomas ayudará, en la medida de lo posible, a los
estudiantes y agentes con los trámites del visado.

SEGURO DE VIAJE Y ASISTENCIA MÉDICA
Es recomendable que todos los estudiantes contraten un seguro de
viaje y asistencia médica antes de iniciar el curso.
Para los estudiantes de países que no sean miembros de la Unión
Europea el seguro es OBLIGATORIO.
NORMAS Y GASTOS DE CANCELACIÓN
• La cancelación de un curso debe ser notificada por escrito a Alce
Idiomas-The Asturias Language College.
• Si esta notificación es recibida antes de los 15 dias anteriores a
la fecha de inicio del programa, todos los pagos realizados serán
reembolsados, excepto el depósito de 360€.
• Si la cancelación se confirma entre los 14 y 8 días anteriores
al inicio del programa, el reembolso será el 50% del total de los
pagos realizados, excepto el depósito de 360€.
• Si la cancelación se efectúa dentro de los 7 dias anteriores al
inicio del programa o una vez iniciado el mismo, no se reembolsará
cantidad alguna.
• Una vez iniciado el programa, si el estudiante opta por un curso
menos intensivo, no se le reembolsará ninguna cantidad.
• No se le reembolsará al estudiante cantidad alguna por no asistir
a las clases, retrasos o salidas anticipadas de las mismas.
• El estudiante no podrá cambiar clases en grupo por clases
individuales sin pagar los costes adicionales.
• Si un estudiante se ve obligado a interrumpir el programa por
razones médicas justificadas y certificadas por un facultativo, se
le devolverá la cantidad que corresponda o se le ofrecerá una
alternativa.
• No se efectuará ninguna devolución o reducción en las tarifass
por cursos que incluyan algún día festivo.
• En caso que Alce Idiomas-The Asturias Language College se vea
obligada a cancelar un curso, se le notificará al estudiante de
inmediato y se le ofrecerá una alternativa o la devolución de
todos los pagos efectuados hasta esa fecha.
CONDICIONES GENERALES
• La edad mínima para los cursos de adultos es de 17 años .
• Se espera de todos los alumnos que asistan a las clases
regularmente y con puntulidad.
• Alce Idiomas-The Asturias Language College no se hace
responsable en ningún caso de pérdidas, daños, gastos, retrasos,
inconvenientes o cualquier otra cirunstancia ajena a la escuela.
• Si un estudiante, una vez iniciado el curso, tiene que ser repatriado
por ofensas contra Alce Idiomas-The Asturias Language College,
la familia que lo acoge, el lugar en que resida o las leyes civiles
de nuestro país, todos los costes derivados serán por cuenta del
mismo.
• Alce Idiomas-The Asturias Language College no se responsabiliza
de posibles retrasos en los vuelos, cambios de horarios u otras
cirunstancias ajenas a la escuela.
• En caso de litigio o conflicto, todas las partes se someterán a
la jurisdicción de los juzgados y tribunales de Oviedo – España,
donde se desarrolla nuestra actividad.
DECLARACIÓN
He leído, entiendo y acepto las Condiciones de Inscripción de
Alce Idiomas-The Asturias Language College.
Nombre del Estudiante: …………………………………………………………….
Fecha: ……………………………………………………………………………………….

Firma del Estudiante:

