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CONDICIONES GENERALES (Estancia en Irlanda PROGRAMA 3 SEMANAS)
FECHAS DE PAGO:





PRIMER PAGO (RESERVA) Deposito de 800€ al formalizar la matrícula.
SEGUNDO PAGO: Se efectuara al pago de 800€ antes del 11 de Abril de 2019
TERCER PAGO: Se efectuara el pago de 800€ antes del 01 de Abril de 2019
CUARTO PAGO: Se efectuara el pago de 400€ antes del 31 de Mayo de 2019

METODO DE PAGO:
Al contado o al número de cuenta provisto.
**** El precio del programa Irlanda + clases 3 Semanas, 2.800 €, será para aquellas matrículas formalizadas
hasta el 01 de mayo de 2019. Los que reserven su plaza después de esta fecha tendrán un recargo que
podrá oscilar entre 100€ y 250€ en función de la tarifas de avión.
RESERVA DE PLAZA Y FORMA DE PAGO:
La plaza se considera reservada una vez efectuado el pago de la reserva (primer pago). El alumno/a ingresara la
cantidad indicada en el número de cuenta proporcionado, indicando nombre y apellidos del alumno y programa.
Al formalizarse la matrícula, el alumno/a enviará a SHERIDAN IDIOMAS la ficha de inscripción, la ficha para la
familia irlandesa y condiciones generales junto con la documentación solicitada.
CANCELACION DE LA PLAZA:
La cancelación deberá ser comunicada inmediatamente por escrito a la de SHERIDAN IDIOMAS y dadas las
rigurosas condiciones que imponen las escuelas, organizaciones, compañías aéreas, se tendrán en cuenta las
siguientes condiciones de cancelación:
IMPORTANTE:
Si la cancelación se realiza hasta 15 días antes de la fecha de inicio del programa se perderá el 100% del importe
del programa.
Si la cancelación se realiza pasados los 16 días hasta los 44 días y hasta la fecha de inicio del programa, supondrá
una pérdida del 75% del precio total del curso.
Si la cancelación se realiza de los 45 a los 60 días antes de la fecha de inicio del programa se perderá el depósito /
reserva del importe del programa.
Si la cancelación se realiza desde la matricula hasta el 27 de abril se descontara 150 euros por gastos
administrativos.
La no presentación en la salida sin anulación previa y la NO asistencia o abandono del programa supondrá la
pérdida del 100% del importe total.
SHERIDAN se reserva el derecho de admisión, cancelación de una o varias inscripciones antes de la salida,
devolviendo íntegramente el dinero abonado.
DOCUMENTACIÖN
Los padres/tutores deberán enviar, junto con la FICHA DE INSCRIPCIÓN Y LA FICHA PARA LA FAMILIA
IRLANDESA, DOS FOTOGRAFIA TAMAÑO CARNET DEL ALUMNO/A, FOTOCOPIA DEL PASAPORTE,
FOTOCOPIA DE LA TARJETA SANITARIA EUROPEA Y LAS CONDICIONES GENERALES Y PERMISO
MENORES SALIDA DEL PAIS.
La organización carece de responsabilidad total en accidentes que pueda sufrir el alumno/a por temeridad, imprudencia
del mismo o por causas y circunstancias no imputables al Centro.
Los alumnos están cubiertos por una póliza de Responsabilidad Civil y Seguro de Accidentes.
Los padres/tutores de nuestros alumnos autorizan a SHERIDAN IDIOMAS a utilizar el material fotográfico realizado al
estudiante durante el curso. Dicho material será empleado exclusivamente para la promoción de los programas y
nunca será cedido, ni utilizado maliciosamente. En la inscripción indica lo contrario si te opones a su uso.
Los firmantes, padres/tutores del alumno/a, declaramos que son ciertos los datos de la presente ficha de inscripción y
aceptamos las condiciones generales arriba mencionadas.
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Igualmente aceptamos, que si por razones de urgencia fuera necesaria la intervención médica o quirúrgica y en la
imposibilidad de que los padres/tutores del alumno/a hayan podido dar la oportuna conformidad, la Organización podrá
autorizarla de acuerdo con la decisión del Centro Sanitario al que hubiere desplazado. La Organización se compromete
a informar a los padres/tutores por teléfono o personalmente, lo antes posible, de cualquier incidente que pueda ocurrir.

En…………………., ...................... de ........... ............................. de 2019

(FIRMA DE LOS PADRES/TUTORES)

