FOTO

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
PROGRAMAS

- DONEGAL (IRLANDA)

- COLCHESTER (REINO UNIDO)

FAMILIA
RESIDENCIA

- ST DUNSTAN’S (LONDRES)

MULTIACTIVITY
SURF

- GREENWICH (LONDRES)

DATOS DEL ESTUDIANTE (* tal y como aparece en el pasaporte)
*Nombre

*Apellidos

Sexo

Fecha de nacimiento

Dirección
Código Postal

Población

Nacionalidad
Móvil estudiante

Provincia
Teléfono de casa

E-mail estudiante

Número de pasaporte

DNI Alumnos:

Fecha de caducidad del pasaporte
NIVEL DE INGLÉS
Elementary

Pre-Intermediate

Upper-Intermediate

Intermediate

Advanced

CONDICIONES ESPECIALES
¿Necesitas alguna dieta especial?

¿Sufres algún tipo de alergia?

¿Recibes algún tipo de tratamiento médico?

¿En caso de “Convivencia en familia”, tienes algún inconveniente en convivir con alguna
mascota?

Comentarios

DATOS DE LOS PADRES O RESPONSABLES LEGALES
Nombre del padre

DNI:

Móvil del padre
Nombre de la madre

DNI:

Móvil de la madre
E-mail de los padres
El participante se compromete a cumplir tanto las normas del país de destino como las del Centro del
país de destino y las de la Academia de Idiomas London. De no cumplirlas, será automáticamente
expulsado del programa, corriendo sus padres o tutores legales con todos los gastos originados por
su regreso anticipado con independencia de los efectos y responsabilidades que de esa conducta se
pudieran derivar.
Condiciones:
♦ Documentación:
Los asistentes a estos cursos deberán llevar en regla su documentación personal (pasaporte
individual, D.N.I.) de acuerdo con la normativa del país donde se desarrolle el curso. Aquellos
participantes que viajen a países Europeos, deberán llevar consigo la Tarjeta Sanitaria Europea.
♦ Precios:
Los precios de estos cursos están calculados en base a cotizaciones monetarias, tarifas aéreas y tasas
aeroportuarias a día 11 de noviembre de 2016
La academia de Idiomas London se reserva el derecho a alterar cualquiera de los precios ante
posibles fluctuaciones significativas. La contratación del curso se formalizará con la entrega del
formulario de inscripción, junto con una copia del abonaré correspondiente al depósito inicial de 450€.
♦ Imagen:
La Academia de Idiomas London se reserva el derecho a utilizar las fotos de los participantes como
material de publicidad, siempre que no exista oposición precisa expresa por parte del participante.
Exoneración:
Como padre, madre o tutor del/de la participante, declaro que la información arriba facilitada es
correcta. Por la presente, autorizo a LONDON HIZKUNTZ ESKOLA S.L. y al Centro del país de destino
a tomar en nuestro nombre cualquier decisión relativa a cualquier tratamiento médico, dental o
quirúrgico requerido por el participante en caso de enfermedad, o accidente durante su estancia en el
extranjero.
Firma del padre/madre o tutor legal
DNI _______________________

Firma del estudiante
Fecha: __________________

La firma de este formulario de inscripción supone la aceptación de las normas arriba especificadas
así como la aceptación de las condiciones generales.

RESERVA DE PLAZA
Con el fin de formalizar la reserva rogamos nos hagan llegar este formulario cumplimentado así
como una copia del abonaré correspondiente al depósito inicial de 450€ a ingresar en el siguiente
número de cuenta:
BANCO POPULAR: ES49 0075 4766 74 0600010679
CONCEPTO: Nombre y dos apellidos del alumno

