TLB Cursos de Idiomas S.L.

INSCRIPCIÓN PARA PROGRAMAS JUNIOR 2022

C/Antonino Vera 1
Elda (Alicante) 03600
info@tlbidiomas.com
Telf. 966 31 88 31 Fax. 966 26 11 38
RM Tomo 3494 - Sección 8 - Hoja A123630
CIF: B-54532452

DATOS DEL ESTUDIANTE

Apellidos: __________________________________________________ Nombre: ________________________
Fecha de nacimiento ___/___/_____ Sexo: Femenino x Masculino x Nacionalidad: ________________________
Programa elegido: ______________________________________ Fecha de salida: _________________________
¿En qué colegio estudia?: _______________________________________ ¿Qué curso?: ______________________
DNI: __________________________________ Fecha de expiración: ______________________________________
Móvil personal del alumno: _______________ Email: _________________________________________________

DATOS FAMILIARES

Nombre y apellidos del padre: __________________________________________ Profesión: _____________________
Nombre y apellidos del madre: _________________________________________ Profesión: _____________________
Dirección: ________________________________________________ Nº ______ Piso _____ Puerta _____
C. Postal: __________________ Localidad: ________________________________ Provincia: ____________________
¿Tienes hermanos? En caso afirmativo, indícanos su edad: ________________________________________________
Móvil del padre: _____________________________ Móvil de la madre: __________________________________
Email donde desea recibir la información: __________________________________________________________

SOBRE TU NIVEL DE INGLÉS
Nivel de inglés:
x Elemental
x Intermedio Bajo x Intermedio x Intermedio Alto x Avanzado
¿Asistes a alguna academia privada? x Sí x No ¿Cómo se llama? ______________________________________
¿Tienes algún título oficial?
x Sí x No ¿Cúal? _____________________________________________
¿Has realizado algún curso de idiomas en el extranjero? x Sí x No ¿Dónde? _______________________________

INFORMACIÓN PERSONAL DEL ESTUDIANTE

¿Padeces alguna enfermedad?*
x Sí x No Especifica ______________________
¿Tienes que seguir algún tratamiento o régimen durante tu estancia?* x Sí x No Especifica ______________________
¿Eres vegetariano/a?
x Sí x No Especifica ______________________
Observaciones ________________________________________________________________________________
¿Cómo te definirías? x Tímido x Sociable x Independiente
Talla de camiseta: x S x M x L x XL x XXL

*Cualquier tipo de trastorno o incidencia física o psíquica, así como su historial y tratamiento, debe ser notificado por escrito a TLB Idiomas. Del mismo modo, debe ser notificada por
escrito cualquier otra circunstancia del participante que pueda afectar al desarrollo del programa.

ALOJAMIENTO EN FAMILIA
x Como ÚNICO estudiante español *Siempre y cuando la disponibilidad de la escuela lo permita
x Con otro estudiante español (indica su nombre) ______________________________________________________
SEGURO DE CANCELACIÓN

¿Desea contratar el seguro de cancelación?
(El coste del seguro es de 60¤ para cualquiera de nuestros programas)

x Sí x No

IMPORTANTE: Este seguro deberá ser contratado al presentar esta inscripción y NO con posterioridad. El importe del seguro deberá ser pagado al mismo tiempo que los 350¤ de
inscripción. Infórmese de las condiciones.
Declaro la veracidad de los datos arriba expuestos y no haber omitido ninguna información. Autorizo a TLB
Cursos de Idiomas S.L. como a cualquier miembro de la organización extranjera encargada del programa a
tomar las medidas necesarias en caso de enfermedad o accidente. Acepto las condiciones del programa
expuestas en las páginas siguientes del presente folleto informativo. Adjunto los 350¤ en concepto de reserva
de plaza, comprometiéndome a pagar el resto del importe, mínimo 40 días antes de la salida.
Esta solicitud no tendrá valor hasta la emisión del acuse de recibo por parte de TLB Cursos de Idiomas S.L.

Firma del padre, madre o tutor legal del menor:

DNI: _____________________________ Fecha : ____/____/________

CONDICIONES GENERALES
NORMAS DE INSCRIPCIÓN

Summer Camps 2022

Para inscribirse en uno de estos programas es necesario rellenar el formulario de
inscripción que aparece en la web www.tlbidiomas.com y enviarlo a nuestra
oficina central junto a una fotocopia de DNI del alumno y el resguardo del ingreso
de los 350¤ (programas en Europa) o 550¤ (programas en EEUU o Canadá) de la
reserva por correo electrónico. Cuando el alumno sea menor de 18 años, el
formulario de inscripción tendrá que ser firmado por el padre, madre o tutor legal.

FORMA DE PAGO

El importe restante del programa ha de abonarse 40 días antes de la salida. En el
caso de que la inscripción se realice con menos de 40 días antes del comienzo
del programa, deberá abonarse el total en el momento de realizar la inscripción.
En el caso de impago de la totalidad del programa los 40 días antes del comienzo
del curso, TLB Cursos de Idiomas S.L. se reserva el derecho de cancelar la
inscripción del curso. En este caso, TLB Cursos de Idiomas S.L. procederá a la
devolución de las cantidades que se hubieran abonado anteriormente, excepto
los 350¤ o 550¤ por gastos de cancelación por impago..

DATOS BANCARIOS

TLB Cursos de Idiomas S.L.
Banco: Sabadell
Nº Cuenta: 0081- 0286- 89- 0001516557
IBAN: ES24 - 0081- 0286- 89- 0001516557
SWIFT: BSAB ESBB

DOCUMENTACIÓN

Para poder participar en nuestros programas de verano en el extranjero, será
obligatorio para nuestros estudiantes llevar consigo su DNI en regla, Permiso policial
y su pasaporte con validez posterior al final del curso, proporcionando en el
momento de hacer la inscripción el número de pasaporte, fecha de expedición
y de caducidad. Asimismo, todos los estudiantes deberán ir provistos de la TARJETA
SANITARIA EUROPEA.

POSIBLES MODIFICACIONES

TLB Cursos de Idiomas S.L. se reserva el derecho a modificar el programa, sustituir
los medios de transporte y realizar las escalas precisas, siempre y cuando existan
razones justificadas a juicio de la organización. En el caso de que el programa
sea cancelado debido a no llegar al mínimo de participantes exigido, el alumno
tendrá derecho a la devolución del total de las cantidades abonadas.

SEGURO MULTIASISTENCIA

Cada estudiante dispondrá de un seguro médico, de asistencia en viajes y de
responsabilidad civil durante el programa. TLB Cursos de Idiomas S.L. no actúa
como agencia de seguros por lo que en caso de reclamación, el participante
deberá dirigirse directamente a la compañía de seguros.

SEGURO DE CANCELACIÓN

ANULACIONES

Para considerar una anulación, ésta deberá ser notificada por escrito a nuestra
oficina. En caso de anulación, por el motivo que sea, TLB Cursos de Idiomas S.L.
podrá retener o en su caso, reclamar, las siguientes cantidades en concepto de
indemnización:
- 350¤/550¤ por anulaciones recibidas antes de los 45 días antes de la salida.
- 50% del precio del programa por anulaciones recibidas entre 45 y 15 días antes
de la salida.
- 75% del precio de la estancia por anulaciones recibidas entre 15 y 8 días antes
de la salida.
- 100% del precio de la estacia si la anulación se realiza con menos de 8 días
antes de la salida.
No habrá posibilidad de reembolso alguno en caso de una estancia empezada e
interrumpida por decisión del participante, sus padres o sus representantes legales.
Tampoco hay posibilidad de reembolso si el participante es expulsado del
programa, a causa del mal comportamiento o inadaptación, así como por el
rechazo injustificado de la familia asignada. En el caso de producirse la anulación
tras la emisión del billete de avión, y en los casos en los que no pueda
reembolsarse, el importe del mismo deberá ser abonado a TLB Cursos de Idiomas
S.L.

RECLAMACIONES

Deberán ser puestas en conocimiento de la dirección de TLB Cursos de Idiomas
S.L. en España o monitores durante el transcurso del curso, para tener la
oportunidad de dar una solución satisfactoria. Cualquier queja o reclamación no
tendrá validez alguna si ésta se hace una vez finalizado el curso.

POSIBLES EXPULSIONES

En el supuesto de grave falta de disciplina, mal comportamiento continuado,
incumplimiento consciente de las leyes locales, de las normas de la organización
extranjera encargada del programa, de las normas del colegio o por la ingestión
de drogas en cualquiera de sus variantes, alcohol y/o tabaco, el estudiante será
expulsado inmediatamente. Los gastos del viaje de vuelta correrán por parte de
los padres o tutores legales, así como las indemnizaciones por los daños y
perjuicios a terceros como consecuencia de la mala conducta del estudiante.

URGENCIAS

En caso de extrema urgencia, se autoriza a cualquier miembro de la organización
en el país receptor para poder internar al estudiante en un centro médico idóneo
para su intervención, si así lo aconsejase un equipo médico cualificado. TLB Cursos
de Idiomas S.L. podrá adoptar decisiones relativas a intervenciones quirúrgicas de
los participantes menores de edad en caso de urgente necesidad e imposibilidad
de localización de los padres.

EL VIAJE

El seguro de cancelación no esta incluido en ninguno de los programas ofrecidos
en catálogo, pero TLB Cursos de Idiomas S.L. ofrece la posibilidad de contratarlo
por 60¤.

TLB Cursos de Idiomas S.L. actúa únicamente como mediador ante las compañías
de transporte, por lo que no es responsable de los posibles retrasos, pérdidas de
vuelo en los enlaces si los hubiere, alteraciones, accidentes o pérdida o retraso en
la entrega de los equipajes o exceso de peso del mismo.

COSTUMBRES DEL PAÍS DE DESTINO Y NORMAS

MATERIAL FOTOGRÁFICO

El cliente debe adaptarse al modo de vida y costumbres del país en que se
desarrolla el programa contratado. Las normas de conducta en los países de
destino, los usos y costumbres, las comidas, horarios, las distancias, y en general,
el estilo de vida de los países en que se desarrollan los diversos programas, suelen
ser muy diferentes al modo de vida y costumbres habituales en España. En este
sentido, el cliente debe adaptarse a las mismas. El cliente se compromete a
respetar las leyes del país de destino en que se desarrolle el programa, así como
las normas de disciplina de las diversas Organizaciones, Colegios, Campamentos,
Centros, Universidades, Escuelas, etc., que colaboran con TLB Cursos de Idiomas
S.L. en la realización del programa. En particular, el cliente se compromete a
respetar las normas relativas a los horarios, obligación de asistencia a clase,
normas de conducta y convivencia con los profesores, compañeros o familias
anfitrionas, prohibiciones de consumo de drogas, etc…

Se concede expresamente a TLB Curso de Idiomas S.L. permiso para utilizar en el
futuro cualquier material fotográfico o audiovisual en los que aparezca el estudiante
para promocionar o publicar sus programas. El permiso podrá ser revocado por el
participante mediante comunicación por escrito.

PROTECCIÓN DE DATOS

En cumplimiento 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de carácter
personal, TLB Cursos de Idiomas S.L. le informa que sus datos personales han sido
incorporados a un fichero cuyo responsable y titular es TLB Cursos de Idiomas S.L.,
para las finalidades exclusivamente comerciales y operativas de la empresa. La
aceptación de estas condiciones generales implica su consentimiento para llevar
a cabo dicho tratamiento y para su uso con dichas finalidades. Asimismo, le
informamos de la posibilidad de ejecutar los derechos de acceso, rectificación y
cancelación en los términos establecidos en la legislación vigente.

