FOTO
INSCRIPCIÓ
ÓN ENGLISH PROGR
RAM IN BO
OSTON/NEW YORK 2017
DATOS DEL ESTUDIAN
NTE
Apellidos: _______________________
______________________
______ Nombre: ________________
_________
Fecha de naacimiento: ____/___/____
_ Sexo: ☐ FFemenino ☐ Masculino Nacionalidaad: _______
_________
DNI: ___________________________
________
d expiraciónn: ___/___/_
________
Fecha de
Móvil perso
onal del alum
mno: _______
___________
___ E‐mail: ___________
_
___________
___________
_________
¿En qué colegio estudiaa? _________
_____________________
________ ¿Qué curso? ___________
_________

DATOS FAM
MILIARES
Nombre y aapellidos del padre: ____
______________________
___________
_____________________
_________
Nombre y aapellidos de la
l madre: __
______________________
___________
_____________________
_________
Dirección: _______________________
_____________________
_______ Nº _____
_
Piso _____ Puerta
a _______
Código Posttal: __________ Localidad: ___________________
__________ Provincia: ___________
_________
Móvil del paadre: _________________
_____________ Móvil de
e la madre: ___________
_
___________
________
E‐mail dond
de desea recibir la inform
mación: _______________
___________
______________________
________

SOBRE TU NIVEL DE IN
NGLÉS
Nivel de ingglés: ☐ Elemental ☐ Intermedio Bajo ☐ Intermedio ☐ Intermediio Alto ☐ Avanzado
A
¿Tienes algú
ún título oficcial?
☐Sí ☐No
¿¿Cuál? ____
___________
______________________
_________
¿Has realizaado algún curso de idiom
mas en el extrranjero? ___
___________
______________________
_________

INFORMAC
CIÓN PERSO
ONAL DEL ESTUDIANT
E
E
¿Cómo te definirías?
☐ Tíímido
¿Padeces allguna enferm
medad?*

☐ Sociable

☐ Independiennte
☐Sí ☐No
☐
Especifiica: _______
_________
¿Tienes que seguir algún tratamiento
t
o régimen duraante tu estanccia?* ☐Sí ☐No
☐
Especifiica: _______
_________
¿Eres vegettariano/a?*
☐Sí ☐No
☐
Especifiica: _______
_________
*Cualquier tipo de trastorno o incidencia física o psíquica, así co mo su historial y tratamiento, de
ebe ser notificadoo por escrito. Del mismo modo,
debe ser notificaada por escrito cualquier otra circcunstancia del paarticipante que pu
ueda afectar al de
esarrollo del proggrama.

SEGURO D
DE CANCELA
ACIÓN
☐ Sí

¿Desea contratar el seguro de cance
elación?
(El coste dell seguro es de
d 45,25€)

☐ No

IMPORTANTE:: Este seguro deberá
d
ser con
ntratado al pre sentar esta insscripción y NO con posterioriidad. El importte del seguro
deberá ser paggado al mismo tiempo que loss 900 € de inscrripción: Infórme
ese de las condiciones.
Declaro la veracid
dad de los datos arrriba expuestos y no
o haber omitido ninnguna
orizo a la Fundación
n General de la Univversidad de León y de la
información. Auto
Empresa como a cualquier miembro
o de la organizació
ón extranjera encarrgada
del programa a tomar las medidaas necesarias en caso
c
de enfermed ad o
o las condiciones del programa exp
puestas en las pá ginas
accidente. Acepto
siguientes del presente folleto inform
mativo. Adjunto loss 350 Euros en conccepto
esto del importe, ccomo
de reserva de plaaza, comprometiéndome a pagar el re
mínimo 40 días an
ntes de la salida.

Firmaa del padre, madre o tutor legaal del menor:

DNI: _____________
_
______________ Fecha: ___/_
____/______

Centro de Idiomas de la Universidadd de León. Jardín
n de San Franciscco, s/n. 24004 Leeón
Teléfono: 9887 291 962

E‐mail: idiomas@u
unileon.es

W
Web: idiomas.unilleon.es

Facebook: uleidiomass

Twitter: @u
uleidiomas

NORMAS DE INSCRIPCIÓN
Para inscribirse en uno de nuestros programas es necesario rellenar el
presente formulario de inscripción y entregarlo en el Centro de Idiomas
de la Fundación General de la Universidad de León y de la Empresa
(en adelante FGULEM), junto con el resguardo del ingreso de los 900
Euros de la reserva y una copia del DNI del estudiante. 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, FGULEM se
reserva el derecho de cancelar la inscripción del curso. En este caso,
procederá a la devolución de las cantidades que se hubieran abonado
anteriormente, excepto los 900 Euros por gastos de cancelación por
impago.
DATOS BANCARIOS

ANULACIONES
Para considerar una anulación, ésta deberá ser notificada por escrito a
nuestra oficina. En caso de anulación, por el motivo que sea, FGULEM
podrá retener o en su caso, reclamar, las siguientes cantidades en
concepto de indemnización:
- 900 Euros por anulaciones recibidas antes de los 40 días antes de la
salida.
- 50% del precio del programa por anulaciones recibidas entre 40 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 estancia 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 FGULEM.

Fundación General de la Universidad de León y de la Empresa
Banco: España Duero (Grupo Unicaja)
Nº Cuenta: ES39 2108 4700 63 0033463554
DOCUMENTACIÓN
Para poder participar en nuestros programas de verano en el
extranjero, será obligatorio para nuestros estudiantes llevar consigo su
DNI en regla 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
FGULEM 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 tundra 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. FGULEM 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
El seguro de cancelación no está incluido en ninguno de los programas
ofrecidos en catálogo, pero FGULEM ofrece la posibilidad de
contratarlo por 45,25 euros.
COSTUMBRES DEL PAÍS DE DESTINO Y NORMAS
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 FGULEM 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.

RECLAMACIONES
Deberán ser puestas en conocimiento de FGULEM en España o a sus
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. FGULEM 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
FGULEM 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.
MATERIAL FOTOGRÁFICO
Se concede expresamente a FGULEM a y sus empresas
colaboradores 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, se le informa que sus datos personales han sido
incorporados a un fichero cuyo responsable y titular es la Fundación
General de la Universidad de León y de la Empresa y las empresas
colaboradas en el programa, 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.

