Nombre y Apellidos:……………………..…………………………………………………………...
Dirección:……………………………………………………………………………...

Sexo: (…) H (…) M

C.P:…………….…

DNI:…………………………………… Fecha de caducidad:………. /……… / ……….…..

Fecha de Nacimiento:……… /………. / ……..……

Provincia:………….……………

Nacionalidad: ………………………………..

Pasaporte:…………………………… Fecha de caducidad: ……../…….… /……….

Teléfonos de contacto: ……………………….…………./………………………….…………
E-mail alumno/a:…...…………………………………………………………………………….
E-mail para información:……………………………………………………………………………………………………………
Curso actual:…………………………………………….………
Centro de Estudios:……………………………………………………………………………………

Conocimientos del Idioma: Principiante (…) Intermedio (…) Alto (…)

Datos Familiares

Padre: Nombre y Apellidos: …………………………………………….…………………………………………………….. Profesión:………………………………….….……………………….
DNI:…………………………… Móvil: ………………………………………….. E-mail: …………………………………………………………………….……………………………………
Madre: Nombre y Apellidos: …………………………………………….…………………………………………………….. Profesión:………………………………….….………………………
DNI:…………………………… Móvil: ………………………………………….. E-mail: …………………………………………………………………….……………………………………
Salud

¿Tiene algún tipo de enfermedad, alergia o sigue algún tipo de medicación? SI (….) NO (.…)
En caso afirmativo ¿Cuál?...................................................................................................................................................................................................
Curso

Destino: Centro INTERNTAIONAL HOUSE.

Alojamiento: En familia (__) En Hostel (__) Hotel (__) Residencia estudiantes (__)

Fecha de Salida: 11/08/2019

Fecha de Regreso: 25/08/2019

Observaciones: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
En los Cursos no se incluyen vuelos de ida y vuelta, ¿Desea que LSchools le gestiones los billetes de avión? SI (…) NO (…)
Precio total del Curso:………………………………….………€
Fecha de Pago final: 01/06/ 2019

Precio de Reserva:………….…..…………………..€ Resto Pendiente:……………………………………………€
Forma de Pago: Metálico (….) Trasferencia (.…) Otros…………………………………………………………

Entidad Bancaria: ES…....…./……………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nota: El precio de billetes de avión y sus tasas no están incluidos en el precio del programa por lo que se facturarán aparte. No se entregará la documentación final hasta que se haya efectuado el pago total del programa. La
firma del presente contrato supone que se ha leído y acepta las condiciones generales de contratación reflejadas en el reverso de este formulario.

Nombre y Apellidos de la persona que suscribe: ……………………………………………………………………………….………………… DNI: ………………………………………………
FIRMA (MADRE/PADRE/TUTOR PARA MAYORES DE 18 AÑOS)

M Kramel Center, S.L. B- 13571559
Centro de Formación Languages Schools

M Kramel Center S.L. (LSchools) SELLO Y FIRMA

CONDICIONES GENERALES Y FORMA DE PAGO
Languages Schools (M Kramel Center S.L.) con el ánimo de defender los intereses de nuestros clientes y el buen proceder de la empresa ha creado unas condiciones y normas generales para sus cursos y programas. Algunos
de los programas más complejos tienen condiciones adicionales. Toda inscripción deberá ir acompañada por un ingreso o transferencia en la cuenta bancaria de Languages Schools (M Kramel Center S.L.) del 35% del precio
total según el curso contratado para cubrir los gastos iniciales. Esta cantidad será descontada del precio final a pagar. No se considerará ninguna inscripción que no vaya acompañada de su correspondiente justificante de
ingreso o transferencia. El resto del pago será efectuado a los 30 días antes del inicio del programa. El pago deberá hacerse en moneda de Euro. Debido a las rigurosas condiciones que imponen las empresas colaboradoras
en los programas o cursos, así como la complejidad del Alojamiento, traslados, restauración, vuelos, etc. se debe tener en cuenta lo siguiente: Toda cancelación deberá ser comunicada por correo postal y por e-mail a la
dirección de la entidad. Si la cancelación se realiza desde la fecha de contratación hasta 30 días antes de la fecha de salida no se devolverá la cantidad dada en concepto de pago a cuenta. Si la cancelación se realiza pasados
los 30 días y hasta los 15 días antes de la fecha de salida, supondrá una retención del 50% del precio total del curso. Si la cancelación se realiza 14 días antes y hasta los 5 días antes de la salida, la retención será del 70% del
precio total del curso. Si se produce desde los 4 días anteriores a la salida del curso, supondrá el 100% del importe total. La ausencia en la fecha y hora de salida sin anulación previa, así como la no asistencia o abandono del
programa supondrá la pérdida del importe total del curso. Sin perjuicio del momento en que se realice la cancelación, en los casos que el participante solicite la gestión del billete de avión, este haya sido emitido y no sea
posible su reembolso. El participante deberá asumir el importe del mismo con independencia de cuantas acciones ejercite contra la compañía emisora. Languages Schools (M Kramel Center S.L.), pone a disposición de los
interesados la posibilidad de suscribir una “Garantía de cancelación” que le permita la recuperación de los importes abonados antes de la salida.
- Es responsabilidad del alumno la documentación necesaria para viajar al extranjero, tales como pasaportes en vigor, visados, etc.
- Todos nuestros cursos incluyen un seguro personal para el alumno siendo el único responsable en caso de enfermedad, accidente o fallecimiento del interesado participante, quedando limitadas las responsabilidades a las
condiciones de la póliza contratada con la compañía aseguradora.
- Languages Schools (M Kramel Center S.L.), contrata todos los desplazamientos con agencias de viajes, y no puede hacerse responsable de retrasos, accidentes, cancelaciones, huelgas, alteraciones de la ruta, extravío o daño
de equipajes, perdida o destrucciones de pasajes, cambios de condiciones o tarifas. Si alguna circunstancia así se produjera, ayudará en todo lo posible para buscar la solución más adecuada. Las fechas de salida y regreso
de los programas que aparece en los catálogos podrán variar hasta 4/5 días dependiendo de las compañías y del tráfico aéreo. Los cursos en todo caso tendrán la duración especificada en el contrato o en el catálogo, por
tanto, estas posibles circunstancias deberán ser consideradas por los participantes y su familia ante una eventual variación de las fechas de salida y regreso.
- LSchools en caso de fuerza mayor, falta de participantes, cancelaciones o alteraciones de curso, los programas se podrán modificar o anular, total o parcialmente, ofreciendo siempre al participante las compensaciones o
devoluciones necesarias a las que dieran lugar, equivalentes a las establecidas para el caso de cancelación por el consumidor, así como diferentes alternativas iguales o mejores para el alumno.
- Languages Schools (M Kramel Center S.L.) es una empresa reconocida y establecida legalmente, con CIF: B-13571559 que actúa velando por el éxito de los programas ofertados y por el bienestar de las personas contratantes,
por lo que nos corresponde el buen hacer de los cursos y condiciones. Para garantía de nuestros alumnos solo trabajamos con empresas reconocidas y legales, de similar prestigio.
- El alumno debe saber que la vida y las costumbres en los países que ofrecemos como destino en nuestros programas o cursos son diferentes a las propias, y por ello, debe no pretender que las comidas, clases, alojamiento,
desplazamientos, distancias, horarios, normas de conducta social y moral, entre otras, sean iguales a las de su lugar de residencia.
- Se respetarán como no lectivo las jornadas y días festivos, locales o nacionales que puedan afectar al calendario en cada país de destino.
- En supuesto de que el alumno adulto o menor de edad, se encuentre en situación de necesitar un tratamiento médico o ser intervenido quirúrgicamente, especialmente en el caso de menores de edad. Si no se ha podido
localizar al padre/madre/tutor, la dirección del curso queda autorizada a tomar las medidas que consideren más oportunas por el bienestar del alumno.
- Aquellas diferencias, o reclamaciones que, a juicio de los estudiantes o sus padres, se observen en los programas deberán ser puestas de manifiesto inmediatamente en el propio país de destino para que así buscar y ofrecer
una solución satisfactoria lo antes posible. Cualquier reclamación que no se haya comunicado durante el curso, no será considerada. Languages Schools (M Kramel Center S.L.), en caso de que el alumno no haya quedado
satisfecho después de la reclamación realizada en el país de destino, atenderá aquellas reclamaciones que se presenten por escrito antes de los quince días naturales desde la conclusión del curso, para poder reclamar
inmediatamente al centro, u organización que corresponda.
- En los programas con alojamiento en familia, Languages Schools (M Kramel Center S.L) procurara obtener el alojamiento adecuado, según las características de cada alumno en cada curso. Hay que saber y tener en cuenta,
que las costumbres, horarios, comidas, distancias al centro de estudios, hábitos y normas familiares son muy diferentes en cada país de destino y, es por ello, que el alumno debe adaptarse y aceptar dichas normas y
costumbres. Las familias no son instituciones hoteleras o apartamentos.
- Los programas y cursos, incluyen única y exclusivamente lo especificado en el apartado “Programa del Curso”. Los programas con alojamiento individual o solo un estudiante por familia, están reflejados de forma específica
en las características de cada curso y, en concreto, en dicho apartado. Las actividades y excursiones reflejadas en el “Programa del Curso” son a título orientativo, pudiendo sufrir variaciones.
- El alumno participante, así como padre, madre o tutores (si es menor de edad), se comprometen a cumplir las leyes del país en que se encuentren y las normas reglamentarias por las organizaciones, colegios, universidades
y centros, tales como horarios, asistencia a clase, normas reglamentarias de comportamiento, y convivencia habitual con profesores, compañeros, familia o sociedad en la que viva. A este respecto, hay que indicar que las
faltas de disciplina o en el comportamiento pueden ser graves en el país de destino, como, por ejemplo, no asistir a clase, fumar en lugares prohibidos, beber bebidas alcohólicas, otros consumos u adicciones. Si por el
incumplimiento de las mismas el participante fuera expulsado, Languages Schools (M Kramel Center S.L) no se hará cargo ni responsable, ni reembolsará cantidad alguna corriendo de su cuenta, o de sus padres o tutores
legales, los gastos originados por el retorno, así como las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados a terceros, y el reembolso a esta entidad de los gastos extraordinarios realizados por la misma como consecuencia
de dicha expulsión.
- Se concede a Lschools (M Kramel Center S.l) permiso para usar en el futuro todos los materiales fotográficos o de otro tipo donde apareciese el participante siempre que no exista oposición expresa previa por parte del
mismo, para promoción y publicidad de sus programas.
- Aquellos programas en los que se pide cierto nivel de conocimiento del idioma, como por ejemplo sucede con los años académicos, curso o prácticas profesionales. Será totalmente responsabilidad del alumno, padres o
tutores legales, la aceptación de dicho nivel, incurriendo en las consecuencias que de no ser así pudiera traer consigo. Languages Schools (M Kramel Center S.L), ofrece una prueba de nivel orientativa, el primer día de su
llegada, para aquellos alumnos participantes que lo soliciten.
- En atención a que resulta imprescindible y necesaria la comunicación de determinados datos relativos al participante, que deben conocer las empresas organizadoras o entidades colaboradoras de en la ciudad o lugar de
destino, el participante autoriza expresamente que pueden ser cedidos los correspondientes datos personales.
- En el cumplimiento de lo dispuesto en la ley Organica15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, Languages Schools (M Kramel Center S.L.) le informa que sus datos personales contenidos
en el contrato de participación serán incorporados a un fichero, cuyo responsable y titular es, para las finalidades comerciales y operativas de la misma. 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 ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación en los términos establecidos en la legislación
vigente, en la dirección: Carretera de Toledo Nº 26, 13005 Ciudad Real, Centro de Empresas Cumbria. Languages Schools (M Kramel Center S.L.) se reserva la facultad de rescindir este contrato si el interesado participante,
sus padres o representantes legales, incumpliera cualquiera de las normas que son objeto del mismo. Para cualquier litigio que surja entre las partes con motivo de la interpretación, cumplimiento y ejecución del presente
contrato, estas se someten a los Órganos Jurisdiccionales competentes según la legislación aplicable, asimismo en el caso de que sea Languages Schools (M Kramel Center S.L.) quien incumpla las normas del programa, el
participante tendrá derecho a rescindir el contrato abandonado el programa.
Los participantes del viaje asumen su responsabilidad ante daños que puedan provocar o bien por mal comportamiento, o por incumplimiento de las normas o leyes del país visitado durante la estancia, así mismo, se hacen
responsables de si ilegalmente o no consumen durante el viaje bebidas alcohólicas o sustancias psicotrópicas, los gastos médicos o legales en los que puedan incurrir serán costeados por ellas mismos o en su defecto por
sus familias o tutores. Languages Schools no se hace responsable de los que se pueda producir en las circunstancias aquí detalladas porque forman parte de la actuación de la propia persona conocedora de estas normas.
INFORMACIÓN EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, LOPD). Le informamos de
modo expreso, preciso e inequívoco que los datos facilitados por usted, así como los que se generen durante su relación con nuestra entidad, serán objeto de tratamiento en los ficheros
responsabilidad de M. Kramel Center, S.L., con la finalidad del mantenimiento y cumplimiento de la relación con nuestra entidad y prestación de servicios derivada de la misma. Asimismo,
M. Kramel Center, S.L. le informa que sus datos serán cedidos en todos aquellos casos en que sea necesario para el desarrollo, cumplimiento y control de la relación con nuestra entidad
y prestación de servicios derivada de la misma o en los supuestos en que lo autorice una norma con rango de ley.
Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 4.3 de la LOPD, el interesado se compromete a comunicar a M. Kramel Center, S.L. los cambios que se produzcan en sus datos, de forma que respondan con
veracidad a su situación actual en todo momento. En cumplimiento de lo establecido en la LOPD y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la misma, el interesado
puede ejercitar, en cualquier momento, sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose a: M. Kramel Center, S.L., con dirección en Ctra. de Toledo, 26 1º Planta, CP 13005, Ciudad Real (Ciudad Real),
adjuntando fotocopia de su DNI.
(….) El interesado autoriza expresamente, a través de la marcación de esta casilla, para la recepción de comunicaciones comerciales y de cortesía relacionadas con nuestra entidad a través del teléfono, correo postal ordinario, fax,
correo electrónico o medios de comunicación electrónica equivalentes.
Permisos específicos (marque la casilla correspondiente en caso afirmativo):

 Consiento el uso de los datos sobre mi salud para poder recibir los servicios solicitados.


Consiento que se utilice mi número de teléfono para que M Kramel, S.L. pueda comunicarse conmigo a través de la plataforma de mensajería multiplataforma
WhatsApp, mejorando así la rapidez y eficacia de las distintas gestiones y comunicaciones.



 Consiento que se utilice mi imagen para su publicación a través de las redes sociales con el fin de dar a conocer la entidad y difundir su actividad.



Consiento la publicación de mi imagen en Internet y otros medios similares para difundir las actividades de su entidad

 Consiento el uso de mis datos personales para recibir publicidad de su entidad

  Consiento el envío de mis datos personales a: ANPE, INTERNATIONAL HOUSE GALWAY

 En el caso de personas menores de 14 años o incapaces, deberá otorgar su permiso el padre, madre o tutor del menor o incapaz.
EXISTE UNA VERSIÓN AMPLIADA DE ESTA INFORMACIÓN A SU DISPOSICIÓN TANTO EN NUESTRAS OFICINAS COMO EN NUESTRA PÁGINA WEB.
Firma del interesado (en su caso, padre, madre o tutor):

M Kramel Center, S.L. B- 13571559
Centro de Formación Languages Schools

