CONDICIONES GENERALES
1. PRESCRIPCIÓN Y FORMAS DE PAGO
Es necesario cumplimentar debidamente la hoja de inscripción.
Plazos de pago:
- Reserva de plaza: 25% del total a descontar del precio final.
- Pago del resto del curso: dos semanas antes del comienzo del programa.
- Opción de pagar en plazos en varias mensualidades.
Devoluciones:
En caso de no ser aceptado en el programa o no disponer de plazas será
reembolsado el importe.
La empresa se reserva el derecho de cancelar el curso de cualquier alumno por el impago
en las fechas indicadas sin que se anule la deuda contraída.

2. NORMAS Y REGULACIONES
Los participantes en el programa aceptan todas las normas que rigen para que este se
lleve a cabo. Deben cumplir las leyes del país, las normas y códigos de conducta de las
escuelas, coordinadores, familias y residencias del programa contratado. El no cumplimiento puede dar lugar a la expulsión del participante antes del término del programa
sin derecho a reembolso de cantidad alguna.
El alumno debe asumir los gastos originados por su regreso anticipado a España, las
indemnizaciones por daños y perjuicios ocasionados a terceros y los gastos ocasionados
a la organización como consecuencia de su expulsión antes del término del programa,
sin derecho a reembolso de cantidad alguna.

3.- DOCUMENTACIÓN DE VIAJE
Es responsabilidad del participante llevar la documentación necesaria para viajar al extranjero, pasaporte, D.N.I. autorización, tarjeta sanitaria, etc.
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4.- SEGURO MÉDICO Y DE VIAJE
En viajes individuales cuando el estudiante es menor es obligatorio contratar un seguro
multiasistencia.

5.- DECLARACIÓN/INFORMACIÓN MÉDICA
Todos los participantes deberán gozar de buena salud física y mental. Cualquier alergia
y/o enfermedad debe ser notificada en la solicitud. Cualquier discrepancia a su llegada
supondrá el regreso del participante a su país de origen.

6.- DINERO DE BOLSILLO
Los participantes deberán contar con dinero suficiente para sus gastos personales. No
podemos hacernos responsables de transferencias y los participantes no deben pedir
dinero a las escuelas o a sus familias anfitrionas. La organización no se hace responsable
de la desaparición de dinero u otros objetos de valor.

7.- ORGANIZACIÓN Y PROGRAMAS
En los programas de grupo los estudiantes irán acompañados de un monitor que permanecerá en destino con el grupo para ayudarles en temas relacionados con el curso y
programa y a su término regresará a Madrid con el grupo.
La organización podría verse obligada a variar o cancelar un programa siempre que existan razones objetivas de fuerza mayor o que lo justifiquen como, por ejemplo, no haber
alcanzado el número suficiente de participantes. No nos hacemos responsables de los
cambios provocados por las compañía aéreas, huelgas, condiciones metereólogicas o
cualquier otra causa involuntaria.
Los billetes de avión son proporcionados por viajes El Corte Inglés.

8.- NORMAS DE CANCELACIÓN Y SEGURO DE CANCELACIÓN
Toda cancelación deberá ser notificada por escrito. En caso de cancelación por parte del
alumno se cobrará la reserva de plaza si dicha cancelación es posterior a una semana
antes de que se inicie el programa.
El participante tendrá derecho a la devolución de las otras cantidades abonadas. No
obstante, el consumidor deberá abonar las cantidades correspondientes a los daños que
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se hayan podido causar como los gastos de gestión o anulación.
Estas penalizaciones no operarán en el caso de que la cancelación por parte del participante se deban a motivos de fuerza mayor.

9.- RECLAMACIONES
Cualquier reclamación que el participante realice sobre su programa debe hacerlo por
escrito y durante el periodo en que se está realizando el programa a fin de que se pueda
resolver el problema durante el desarrollo del mismo. No se aceptará ninguna reclamación una vez finalizado el programa contratado.

10.-PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Se podrá utilizar las fotos y otros materiales que los consumidores faciliten mediante
la participación en los Programas, como material de publicidad siempre que no exista
oposición expresa previa por parte del consumidor. No obstante, la autorización a la que
nos referimos será revocable en cualquier momento por el consumidor, pero habrán de
indemnizarse, en su caso, por los daños y perjuicios causados.
En caso de litigio entre el participante y /o sus padres o tutores legales y Lina Alonso
Calvo ambas partes se someten a la jurisdicción de los tribunales y juzgados de Madrid.

ACEPTACIÓN DE CONDICIONES
Yo, la/el abajo firmante declaro que he leído y acepto expresamente las condiciones de
participación indicadas en esta solicitud y las incluidas en el programa que organiza
LINA LANGUAGE SCHOOL y dirigido por Lina Alonso Calvo.
Me hago directamente responsable de la veracidad de la información contenida en mi
solicitud, por lo que acepto la expulsión del programa si la misma fuese falsa o en caso
de incumplimiento de las condiciones indicadas, siendo de mi cuenta los gastos que se
generen por esta circunstancia.
Firma del participante

Firma del padre/madre

Lugar y fecha
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