Nº
AÑO 2015

FICHA DE INSCRIPCIÓN Weekend Program “Live in English”
APELLIDOS:
NOMBRE:
Domicilio:
Nº
Población:
C.P.
Provincia:
Tfno (
)
Móvil:
Fecha de nacimiento:
/
/
Edad:
D.N.I:.
Teléfono en caso de emergencia:
Padece alguna alergia o tratamiento:
Aficiones:________________________________________Email:__________________________________
Nombre de Centro de estudios o trabajo:
Dirección:
Población:
Provincia:
E-mail:
Nivel de conocimiento

Bajo

Medio

Tfno (

C.P.
Móvil:

)
Persona de contacto:

Alto

Puntuación prueba nivel: ______________________

Fecha a la que se inscribe:
Lugar en el que se inscribe: ANENTO (ZARAGOZA)

MÁLAGA

ZAGRA (GRANADA)

Precio del programa:
Weekend Málaga: Casa Rural: 210€ / Hotel: 260€
Weekend Zaragoza: Albergue 185 € / Casa Rural: 210 €
Weekend Granada: Casa Rural: 260 €

El abono se hará en: Cta. de IBERCAJA nº ES582085/2085/8308/33/0330056626 o en el Centro.
Acepto el programa y firmo conforme:

/
Fecha

/
Firma Alumno

Centro

Esta ficha de inscripción-contrato debe estar totalmente cumplimentada y una vez leídas las condiciones del contrato y firmada, deberá ser enviada a
Campus III Idiomas adjuntando copia de resguardo bancario. El número mínimo de participantes es de 13 y máximo de 20 por grupo. Si no se
cubren todas las plazas se devuelve la totalidad de lo ingresado 5 días antes de la fecha del curso previsto.

OBSERVACIONES:
Campus III Idioma:s: Avda. Meditarráneo, 5 - Alhaurín de la Torre (Málaga) • Tlf.: 952 41 29 41 • info@campus3idiomas.com

CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO
•
•
•

•

•
•

•

INSCRIPCIÓN: La inscripción en cualquiera de nuestros cursos se formalizará rellenando íntegramente la ficha de
inscripción y entregándola en CAMPUS III IDIOMAS conjuntamente con el recibo de ingreso bancario efectuado por el
importe del 30% de la reserva. Se aconseja sea efectuado con al menos 3 meses previo a la fecha elegida.
FORMA DE PAGO: A la presentación de la solicitud de inscripción se abonará el importe del 30% en concepto de
reserva de plaza – deducible del pago total. El importe restante del curso deberá estar totalmente abonado 45 días previos a la
fecha de salida, de lo contrario se dará por anulada la reserva. Se puede fraccionar el pago (consulte en el centro).
PRECIOS: Nuestros precios incluyen, únicamente los servicios específicamente detallados en cada uno de los
programas de nuestras tres modalidades de campamento. Si el alumno solicita billete de traslado en avión, tren o bus los precios
quedan sujetos a modificación si éstos sufrieran alteraciones por parte de la empresa contratada de avión, tren o bus antes de
la salida.
CANCELACIONES: Todas las cancelaciones deberán ser notificadas por escrito mediante carta certificada y tendrán los
siguientes gastos:
o Si la anulación se produce con más de 30 días de antelación a la fecha de salida, el importe total destinado a la
reserva de plaza.
o Si la anulación se produce entre 15 y 30 días antes de la fecha de salida, el 50% del importe del curso.
o Si la anulación se produce entre 14 y 5 días antes de la salida, el 85% del curso.
o La no presentación en el lugar de salida o abandono una vez llegado al lugar de destino o durante el curso
supondrá la pérdida del 100% del importe del curso.
o Una vez emitido el billete de avión, tren o bus, supondrá un gasto de anulación del 100% de su importe.
TRAMITACIÓN URGENTE: Se considerará tramitación urgente cuando la matrícula se efectúe con una antelación
inferior a 15 días hábiles de la salida. Estas tendrán un incremento de 10 euros.
BILLETES DE VUELO, TREN, BUS: Estos billetes no están incluidos en el precio del programa excepto en aquellos en
que se incluyan expresamente. CAMPUS III IDIOMAS a petición del alumno, se encargará de gestionar los mismos. CAMPUS
III IDIOMAS no actúa como Agencia de Viajes, por lo que toda actuación de las compañías será única y exclusivamente
responsabilidad de las mismas. No se emitirá billete alguno si no se ha abonado el 50% del importe solicitado.
NORMAS: Todos los participantes se comprometen a cumplir leyes y normas de conducta exigibles para la convivencia en
el lugar de destino y rutas. Así como están sujetos a las normas de los distintos centros de estudio y dependencias. De la
misma forma el estudiante se compromete a mantener relaciones respetuosas con todos los miembros del grupo, y a
aceptar la autoridad, sugerencias y recomendaciones de los responsables del programa: tutores, coordinador local y
profesores en todo aquello que se refiera a la buena marcha del mismo.
El incumplimiento de estas normas, así como la ausencia injustificada del alumno a las actividades programadas puede dar
lugar a la expulsión automática del programa. CAMPUS III IDIOMAS no se hará responsable de los gastos que se originen
como consecuencia de la expulsión debiendo el estudiante afrontar los gastos de su retorno, así como tampoco se
reembolsará cantidad alguna por parte del curso no realizada.
Se le concede expresamente a CAMPUS III IDIOMAS permiso para utilizar en el futuro cualquier material fotográfico o
material audiovisual en los que aparezca el estudiante de cara a la promoción de los programas de la organización.
CAMPUS III IDIOMAS se reserva el derecho siempre que existan razones justificadas o de fuerza mayor, directamente, a
cancelar, cambiar o sustituir aquellas partes del programa cuya antelación se considere necesaria, o incluso el programa en su
totalidad, el cliente en estos supuestos no tendrá derecho a reclamación alguna., exclusivamente la recuperación de las
cantidades abonadas si no estuviera de acuerdo con las modificaciones.

•

El programa de Campamentos se cancelará en caso de no cubrir un mínimo de 20 plazas, en cuyo caso se reembolsará el
importe total entregado a cada alumno.
Cualquier reclamación que pudiera surgir de una eventual deficiencia o anomalía en la organización deberá ser
comunicada inmediatamente a la Dirección de CAMPUS III IDIOMAS para que se tomen las medidas oportunas, si no se
siguiese esta mecánica se renuncia expresamente a cualquier reclamación posterior. Las reclamaciones deberán hacerse
por escrito a la mayor brevedad durante el curso.

•

ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES: El hecho de tomar parte en los programas supone la expresa aceptación por
parte del cliente de todas y cada una de estas condiciones generales. Para el conocimiento de reclamaciones se someten
expresamente a cualquier reclamación posterior. Las reclamaciones deberán hacerse por escrito a la mayor brevedad
durante el curso.
Leído y conforme,
Nombre completo____________________________________________Fecha_____________
Firma____________________________________

Campus III Idiomas garantiza la seguridad y confidencialidad de los datos de carácter personal facilitados por sus clientes, y así, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica
15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y en la normativa de desarrollo, el cliente/usuario queda informado y presta su consentimiento a la incorporación de sus
datos a los ficheros automatizados existentes en Campus III Idiomas y al tratamiento automatizado de los mismos, para las finalidades de envío de comunicaciones comerciales,
comercialización de productos y servicios, del mantenimiento de su relación contractual y de gestión con Campus III Idiomas, al objeto de adecuar nuestras ofertas comerciales a sus
características particulares. Los destinatarios de dichos datos serán los servicios comerciales y técnicos de Campus III Idiomas.
La política de privacidad de Campus III Idiomas le asegura, en todo caso, el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación, información de valoraciones y oposición, en los
términos establecidos en la legislación vigente. Por ello, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y en la normativa
de desarrollo, Campus III Idiomas garantiza la adopción de las medidas necesarias para asegurar el tratamiento confidencial de dichos datos y le informa de la posibilidad de ejercitar, conforme
a dicha normativa, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiendo un escrito a Campus III Idiomas: Ref. Datos. Avda. del Mediterráneo, 5– 29130 Alhaurín de la
Torre (Málaga).

