
 

                                         
   

CONDICIONES GENERALES DE RESERVA ADULTOS       
 
Las presentes Condiciones Generales de Reserva son aplicables a los Cursos en el Extranjero para Adultos +18.   
 
1.- INSCRIPCION  
Para dar la inscripción como confirmada se deberá efectuar un depósito correspondiente al 35% del total del 
curso. Así como facilitar los datos personales que se soliciten, como nombre completo, fecha de nacimiento, 
dirección postal, DNI u otros datos personales.  
 
2.- CONDICIONES DE PAGO 
El pago debe realizarse mediante cheque nominativo o transferencia bancaria.  
Los datos bancarios son: BBVA ES88 0182-2342-10-0101557088. 
El resto del pago deberá efectuarse obligatoriamente 30 días antes del inicio del curso.  
La falta de pago en las fechas previstas significará la cancelación de la reserva.  
 
3.- PRECIO 
El precio incluye los servicios específicos detallados en nuestra propuesta. Todos los precios incluyen el IVA. En 
los programas en los que se incluya el billete de avión, así como en aquellos que se presupuesten 
individualmente, los precios quedan sujetos a modificación si los costes del transporte aéreo sufrieran cambios 
antes de la salida.  Cualquier precio podrá ser modificado ante la eventualidad de un cambio de cotización de 
divisas o por incremento en el precio del carburante. 
 
4.- ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN 
Una vez recibido el importe total del curso se envía toda la documentación necesaria. Esta documentación se 
envía en el plazo de una semana antes de la salida en previsión de posibles alteraciones como cambios en 
horarios de vuelos, cambios de disponibilidad de alojamiento, etc. 
 
5.- GASTOS DE CANCELACIÓN 
Todas las cancelaciones deberán ser notificadas por escrito y tendrán los siguientes gastos: 
- Si la anulación se produce con más de 30 días de antelación a la fecha de salida, el 35% del importe del curso. 
- Si la anulación se produce entre 15 y 29 días antes de la salida, el 50% del importe del curso. 
- Si la anulación se produce entre 7 y 14 días antes de la salida, el 80% del importe del curso. 
- Si la anulación se produce entre 6 días y el día de salida, el 100% del importe del curso. 
- La no presentación, la expulsión y el abandono una vez llegado al lugar de destino o durante el curso supondrá 
la pérdida del 100%. 
 
6.- TRANSPORTE 
Actuamos como intermediarios ante las compañías de transporte, por lo que no se nos puede responsabilizar de 
las posibles alteraciones, retraso, accidentes o pérdidas de equipaje. 
Dependiendo de las necesidades del tráfico aéreo, los horarios o incluso las fechas previstas de llegada y salida 
pueden sufrir variaciones, pudiéndose reducir y/o extender la estancia por esas mismas razones. 
La responsabilidad de pérdida de objetos de valor, dinero, ropa de marca, billetes de avión, tarjetas de 
embarque, etc. es del estudiante, no se podrá exigir su recuperación, bien sea durante el viaje en avión o 
durante la estancia. 
 
7.- DOCUMENTACION DEL ESTUDIANTE 
El estudiante debe disponer del pasaporte o DNI original en vigor en el momento de la salida.  
Los estudiantes extranjeros o extracomunitarios deberán informarse si necesitan VISADO para el país de destino 
y ocuparse de su  tramitación.  Declinamos toda responsabilidad por inobservancia de la documentación exigida 
en el momento de la salida.  
Los trámites y posibles costes para la obtención de visados, cuando la legislación del país donde se desarrolle el 
curso lo requiera, correrán a cargo del estudiante. El estudiante deberá tramitar la tarjeta sanitaria Europea.  
 
8.-ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES 
El hecho de tomar parte en estos programas supone la expresa aceptación por parte del estudiante de todas y 
cada una de estas condiciones generales anteriormente detalladas así como las indicaciones, normas y consejos 
de cada escuela o alojamiento que haya reservado. Para el conocimiento de reclamaciones se someten 
expresamente a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Barcelona, con la renuncia a cualquier otro 
fuero. 
 
 
 


