PEGA TU FOTO AQUI

alce
idiomas

THE ASTURIAS LANGUAGE COLLEGE
DESDE 1983

Formulario de inscripción
Niños y jóvenes (12 a 16 años)

Por favor, cumplimenten  el formulario en MAYÚSCULAS por  AMBAS CARAS y envíenlo a ALCE Idiomas, con una foto y  el pago del depósito correspondiente.

DATOS PERSONALES DEL ESTUDIANTE
APELLIDOS: ......................................................................................................................  NOMBRE: ...........................................................................................
NACIONALIDAD: ........................................  LENGUA MATERNA: ......................................................  Nº DE PASAPORTE  ..........................................................
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: ……….................................................... DÍA: ………….. MES: ……......…..…. AÑO: ……………….   0 MASCULINO   0FEMENINO
DOMICILIO:............................................................. POBLACIÓN: ................................................... CÓDIGO POSTAL: ...................... PAÍS: …..............................
TEL.Nº: ..........................................  E-MAIL: ..............................................................  TEL. DE CONTACTO/EMERGENCIA: ........................................................
NOMBRE DEL PADRE: ........................................................................................................  OCUPACIÓN: ...................................................................................
TEL:. ...........................................................  E-MAIL: ....................................................................................................................................................................
NOMBRE DE LA MADRE: ....................................................................................................  OCUPACIÓN: ...................................................................................
TEL:. ...........................................................  E-MAIL: ....................................................................................................................................................................

Nº DE HERMANOS Y HERMANAS:
NOMBRE:                                                                                                                             SEXO:                                                                                        EDAD:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………

ALOJAMIENTO
0  FAMILIA  0  RESIDENCIA     ¿ANIMALES DE COMPAÑIA?  0  SI  0  No
Indicar alergias (animales, plantas, …), enfermedades o dieta especial que la familia anfitriona deba conocer y si precisa tratamiento médico:
………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………

AFICIONES. DEPORTES QUE PRACTICAS Y OTROS DATOS DE INTERÉS
………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………

DETALLES DEL CURSO
NIVEL DE ESPAÑOL:
0  A1 Principiante  0  A2 Elemental  0  B1 Pre-Intermedio  0  B2 Intermedio  0  C1 Avanzado  0  C2 Avanzado Superior
¿Cuántos años has estudiado español? ...................................................................................................................................................................
NUMERO DE SEMANAS:   …………………
LLEGADA:  Día: ………... Mes: ………...…………. Año: ……...…….  0Autobús 0Tren  0Avión Compañía y Nº de vuelo: ..………………………...……………….. Hora: ……………
SALIDA:      Día: ………... Mes: …………..………. Año: ……...……..  0Autobús 0Tren  0Avión Compañía y Nº de vuelo: ..………………………...……………….. Hora: …………..
¿Cómo nos has conocido?.............................................................................................................................................................................................................
AGENTE/REPRESENTANTE DE ALCE IDIOMAS AGENTE:  ……………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN NIÑOS-JOVENES (de12 a 16 años)
INSCRIPCIÓN
• Completen el Formulario de Inscripción y envíenlo, con una foto de tamaño pasaporte, a la dirección del agente que aparece en el Formulario
o a Alce Idiomas si la inscripción no se realiza a través de un agente.
• El Formulario de Inscripción debe de ir acompañado de un depósito de 260€ para estudiantes individuales o del 10% del precio neto total
para grupos.
• Al recibir el Formulario de Inscripción y el pago del depósito, Alce enviará la confirmación de la reserva, el certificado de matrícula y la factura     
pro-forma. La matrícula no será definitiva hasta que el estudiante no haya recibido estos documentos.  
• El depósito se deducirá del importe total a pagar y no se devolverá salvo que exista una razón por la que Alce Idiomas no pueda admitir la
inscripción correspondiente.
• El resto del importe pendiente de pago, deberá ser abonado TRES semanas antes del inicio del programa.
CONDICIONES GENERALES
• La escuela se reserva el derecho de rechazar una inscripción, cambiar el precio o el programa que aparece en el folleto, sin previo aviso.
• Antes de matricularse, todos los estudiantes deben de asegurarse de tener el pasaporte en vigor, visado si procede y un seguro de viaje y
asistencia sanitaria.
• Se espera de todos los alumnos que asistan a las clases regularmente y con puntualidad. Que  acaten y se comprometan a respetar las
normas de conducta vigentes en Alce Idiomas, siendo motivo de expulsión inmediata y repatriación a cargo de los padres o tutores el
incumplimiento de las mismas.
• Cualquier desperfecto causado en la escuela, dentro del hogar de la familia anfitriona o en la residencia, sea o no intencionado, será
responsabilidad total del estudiante.
• Alce Idiomas no se hará responsable en ningún caso de pérdidas, gastos, retrasos de vuelos  o cualquier otra circunstancia ajena a la escuela.
• La organización del viaje ida y vuelta a Oviedo, será total responsabilidad de los padres del estudiante o, en su caso, de la organización
colaboradora en el extranjero.
NORMAS DE CANCELACIÓN
La cancelación de un curso tiene que ser notificada por escrito a Alce Idiomas. Si la cancelación se produce al menos 15 dias antes del
inicio del programa, se devolverá el total del importe abonado, menos el correspondiente al  depósito. Si la cancelación se realiza siete días,
o menos, antes del inicio del programa, se aplicarán los gastos correspondientes a una semana del curso y  alojamiento. Si un estudiante
abandona el programa antes de completarlo, no se reembolsará cantidad alguna. Tampoco se reembolsará ninguna cantidad por ausencia del
estudiante a las clases ni tendrá derecho a prolongar su estancia debido a ese motivo. Si un estudiante es expulsado de la escuela por razones
de indisciplina o incumplimiento de las normas que rigen en nuestra escuela no le será reembolsada cantidad alguna. En casos especiales la
Dirección de la escuela se reserva el derecho de  aplicar su criterio. En caso de litigio o conflicto, todas las partes se someterán a la jurisdicción
de los juzgados de Oviedo-España.
FORMA DE PAGO  Los pagos se efectuarán en EUROS, por transferencia bancaria o tarjeta de crédito.

0 Transferencia bancaria a nuestra cuenta
Banco:
Dirección:
Titular de la Cta.:
IBAN:
BIC/SWIFT:

Santander
Avda. Galicia, 8 - 33005 Oviedo - España
S. Valles Fernández – Alce Idiomas
ES40 0049 2019 2623 1423 5081
BSCHESMMXXX

0 Tarjeta de crédito Número:
Código CCV: ...................................

Fecha de Caducidad: ...................../.....................

Titular de la Tarjeta: ................................................................................... Firma: .....................................................................................
N.B.-   TODOS LOS GASTOS BANCARIOS SERÁN POR CUENTA DEL CLIENTE.
* A los pagos con tarjeta de crédito  se les sumará  un recargo del 3%  sobre el importe total del programa.
* 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.
DECLARACIÓN:
Esta inscripción solo será aceptada si los apartados que siguen son cumplimentados por los padres o tutores legales del estudiante. Es
indispensable que nos faciliten una dirección y un número  de teléfono de contacto, para casos de emergencia durante el transcurso del
programa.
Certifico que (nombre del estudiante) ……………………………………...……………………………………………………................................ goza de buena salud,
dispone de un seguro médico y no padece ninguna enfermedad física o mental.
Así mismo, certifico que mientras realice el programa se someterá a la autoridad de Alce Idiomas, acatando y respetando sus normas.
Acepto las condiciones estipuladas así como los datos sobre los cursos, fechas y precios indicados en el folleto informativo.
Nombre del Padre/Madre/Tutor: ……………………………………………………………………………………….……………………  Firma: ……………………………………………
Dirección en España durante el programa: …….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Teléfono: ………………………………..……………………………………………..  E.mail: ………………………………………………………………………………………………………………
NOMBRE/SELLO DE NUESTRO REPRESENTANTE:

