Saint Gabriel International Education

Solicitud de Inscripción
Datos personales del participante
Nombre completo:
…………………………………………………………………………………………………………………………
Nivel de Inglés: ……………………………..Dirección: …………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
CP: …………Localidad: …………………….….Ciudad: …………………….. Pais: …………………………..
Sexo: …………………. Fecha de Nacimiento: ……../……../ …… Edad: ………… Curso: ……………….
DNI:…………………………………………….Fecha de caducidad: ………/..……/…..….
Pasaporte:…………………………………..…Fecha de caducidad: ..……/..……/……….

Email alumno: …………………………………………….. Móvil alumno: ……………………………
Información de RRSS
Instagram: …………………………..Twitter: …………………………….Facebook: ……………….

Datos de los progenitores
Padre: ………………………………………………….Profesión:…………………………………………
email: …………………………………………………..Móvil: …………………………………………….
Madre: ………………………………………………….Profesión:…………………………………………
email: …………………………………………………..Móvil: …………………………………………….
Curso a realizar:

Edinburgh´19

Alojamiento:

Familia - Residencia en estancia con el profesor

El curso va a ser abonado en : 1plazo - 2 plazos - 3 plazos - 4 plazos entre el 4 de Febrero y el 4
de Mayo.
La firma de este contrato supone que han leído y aceptado las condiciones generales de
contratación reflejadas en el documento de inscripción.
(Padre, madre o tutor)

Firma: ………………………………….. NIF: …………………………….FECHA: ……………………
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Condiciones Generales
Este es un programa abierto a todos los participantes que quieran tomar parte en el sin que sea Saint
Gabriel en defensa de los derechos de nuestros clientes ha preparado las siguientes condiciones generales
de sus cursos y programas.
Inscripción y forma de pago: El importe del curso puede abonarse entre 1 o 4 cuotas sin ningún tipo de
interés. La primera cuota será de 600€ para los gastos iniciales del programa. El pago se realizará mediante
transferencia bancaria o pago en efectivo.
Estas cantidades irán siendo descontadas del importe total del curso. La transferencia bancaria se hará a
favor de Saint Gabriel cuya empresa dedicada a los viajes se denomina Ashley Scott Study Abroad con
número de cuenta ES51 2100 7128 3302 0005 5670 poniendo en concepto el nombre del participante.
Información de Interés: El participante está obligado y debe saber que la vida y las costumbres en las
ciudades de UK que ofrecemos como destinos de nuestros programas son diferentes a las nuestras y por
ello deben aceptar las mismas adaptándose a ellas y no pretender que comidas y estilo de vida sean igual
que en su ciudad de origen. Se respetarán como no lectivos las jornadas y días festivos, locales o
nacionales que pudieran afectar al calendario de cada programa.
Los conceptos no especificados en el folleto informativo que acompaña a este formulario no están incluidos
en el precio.
Cancelaciones: Debido a las rigurosas condiciones y normativas que nos imponen las escuelas, sistemas de
acogida de familia y residencias universitarias, vuelos y desplazamientos a todas las instituciones que
participamos en este tipo de programa, en caso de cancelación debe ser informada inmediatamente a la
dirección de Saint Gabriel eva@stgabriel.es
En cualquier momento se puede realizar la cancelación hasta 30 días antes del inicio del programa. En ese
caso se devolverá el importe del curso abonado menos el 30% en concepto de gastos ya abonados por la
escuela. En caso de cancelaciones 30 días antes del inicio del curso, este no será reembolsable.
En caso de que el puesto sea sustituido por algún familiar o amigo del participante, podrá hacerse siempre
que la plaza sea cubierta. El único concepto que tendrían que abonar y que no admite cambios es el vuelo.
Sería este el gasto que no sería reembolsable.
Protección de datos: En cumplimiento de la ley Orgánica 15/1999 de 13 Diciembre, de protección de
datos de carácter personal. Ashley Scott Study Abroad le informa que sus datos son incorporados a un
fichero cuyo responsable es Ashley Scott Study Abroad para las finalidades administrativas, 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 estas finalidades. Así mismo le informamos de su
derecho a ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación en los términos establecidos en la
legislación vigente.
Derechos de Imagen: Con la firma de este contrato autorizo a Saint Gabriel (Ashley Scott Study Abroad) a
poder tomar fotos y videos durante el desarrollo del programa para la difusión del mismo durante una
vigencia de 3 años a partir del inicio del programa renunciando a cualquier tipo de compensación
económica, pago o recompensa por parte de la empresa en concepto “derechos de imagen”.
Expulsión del participante: Saint Gabriel (Ashley Scott Study Abroad) se reserva la facultad de rescindir
este contrato si el interesado participante, sus padres o representante legal, incumpliera cualquiera de las
normas que son objeto del mismo. Igualmente podrá expulsar al participante en caso de delitos de robo,
drogas, racismo, homofobia, violencia, terrorismo, faltas de respeto consecutivas (3), posesión de alcohol,
drogas, tabaco, práctica de sexo o acoso a otros participantes.
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