LEADERS I LANGUAGES, EDUCATION AND DESIGNED RECREATION SERVICES P29
Campo Volantín, 24 · 4ª · Dpto. 5
48007 BILBAO · Vizcaya

Inscripción

Tel. 94 445 83 39
Fax 94 445 85 48
e-mail: info@leaders.es
www.leaders.es

DATOS DEL ALUMNO/A (como aparece en documento oficial)
Nombre

Primer Apellido

Segundo Apellido

Dirección

Código Postal

FOTO

Móvil alumno

Población

Provincia

Teléfono de contacto (domicilio)

E-mail de contacto (indicar a quién corresponde)

Fecha nacimiento (día-mes-año)

Edad

D.N.I. / Pasaporte

Nacionalidad

Sexo
Hombre
Mujer

Estudios o profesión actual

Centro de estudios o lugar de trabajo

Curso actual (jóvenes)

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA
Programa

País
Curso (nº horas) (adultos)

Duración

Tipo alojamiento
Familia
Residencia

¿Desea traslados? (adultos)
Otros

Sí
No

Fechas
¿Desea que Leaders gestione su vuelo?

Llegada
Salida

DATOS DE LOS PADRES (SOLO PROGRAMAS JÓVENES) / CONTACTOS DE EMERGENCIA (ADULTOS)
Nombre y apellidos del padre

Teléfonos de contacto (móvil, trabajo, etc) E-mail

Nombre y apellidos de la madre

Teléfonos de contacto (móvil, trabajo, etc) E-mail

NIVEL DE IDIOMA
Principiante

Intermedio

Intermedio alto

Avanzado

OTROS DATOS
¿Padece alguna enfermedad o alergia? en caso afirmativo ¿cúal?

¿Necesita régimen especial?
¿Fuma?

Sí

¿Autorizan a Leaders a tomar las decisiones necesarias en caso de emergencia médica o quirúrgica?

No

Otra información de interés

¿Cómo nos ha conocido?

La firma de esta inscripción supone la aceptación de las condiciones de participación que figuran al dorso.
* ¡Todos los campos a rellenar en esta inscripción son obligatorios!

P30 LEADERS I CONDICIONES GENERALES

Condiciones generales de contratación 2017
INSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO
La contratación de un curso de idiomas
con Leaders requiere la cumplimentación
de todos los campos de la solicitud de inscripción, incluida la firma de los padres o
tutores legales, debiendo ser enviada por
correo, por fax, e-mail o ser entregada en
nuestras oficinas. Además de la ficha de
inscripción, es necesario adjuntar copia
del DNI o pasaporte del estudiante en
vigor. Los programas de curso escolar o
programas de trabajo se rigen por las condiciones de participación específicas
correspondientes a esos programas.
Toda inscripción deberá ir acompañada de
600 € de depósito en concepto de pago a
cuenta del precio total del programa (sin
dicha entrega, la reserva de plaza no se
considera realizada en firme). Esta cantidad será descontada del coste total del programa. La cuantía total deberá abonarse en
su totalidad 45 días antes del comienzo del
programa. Leaders se reserva el derecho a
cancelar la inscripción en un programa si
no se ha recibido el pago del mismo antes
de este plazo. Ningún estudiante podrá viajar si no se ha abonado el importe total del
programa antes de la salida.
El pago, tanto del depósito como del importe final del programa, se puede realizar
mediante talón nominativo a nombre de
Leaders, mediante trasferencia bancaria
en el siguiente número de cuenta: Kutxabank: ES43 2095 0551 60 9108953279 o en
efectivo.
CANCELACIONES
Las cancelaciones deberán ser comunicadas inmediatamente a Leaders por escrito y dadas las rigurosas condiciones que
imponen las escuelas, organizaciones,
compañías aéreas, se tendrán en cuenta
los siguientes gastos de cancelación.
• Entre 45 y 60 días antes de la fecha de
inicio del programa, pérdida del depósito (600 Euros).
• Entre 16 y 44 días antes de la fecha de
inicio del programa, pérdida del 50% del
curso.
• Entre 8 y 15 días antes de la fecha de
inicio del programa, pérdida del 75% del
curso.
• Menos de 8 días antes de la salida, pérdida de 100% del importe total del programa.
• La no presentación en la fecha prevista
para la salida hacia el destino donde se
desarrolla el programa contratado supondrá la pérdida total del importe abonado
por el mismo. Si el participante, por la
causa que fuera, abandonase el programa
durante la realización del mismo, no tendrá derecho a reembolso alguno.
Leaders se reserva el derecho de cancelar una inscripción antes de la salida,
devolviendo íntegramente el importe
abonado.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
1. Es responsabilidad del alumno disponer
de la documentación necesaria para viajar al extranjero: pasaporte individual
en vigor, visado cuando así se requiera,
o D.N.I. Para los viajes a EEUU, se necesitará pasaporte electrónico.
2. Todos nuestros cursos incluyen un
seguro personal del alumno que es 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. Leaders actúa
como simple intermediaria entre la
compañía aseguradora y el participante y facilitará una información resumida sobre la cobertura de la póliza antes
de la salida. En el supuesto de que un
siniestro no esté cubierto o sobrepase
la cobertura, los gastos correrán a
cargo del participante y/o su padre,
madre o tutores legales.
3. Leaders deberá notificar las variaciones o anulaciones significativas que se
produzcan en un programa, incluido el
precio, antes del inicio del mismo.
Todos los precios quedan sujetos a
posible modificación como consecuencia de la fluctuación de las divisas,
aumento de las tarifas de transporte,
coste del carburante, así como tasas e
impuestos. Todos los precios del catálogo, tienen incluido el IVA. Los precios
de los cursos se han calculado en función de las siguientes cotizaciones, a
fecha 22 de noviembre de 2016: 1€ =
1,05 USD, 1€ = 0,83 Libra esterlina, 1€
= 1,42 CAD, 1€ = 1,50 NZD.
4. Leaders contrata todos los desplazamientos con agencia de viajes C.J.C. autorizado y actúa únicamente como agente
de las compañías de trasporte, por lo que
no se considera responsable de retrasos,
accidente, alteraciones de la ruta o extravío de equipajes. Si así se produjera, Leaders ayudará en lo posible para buscar la
solución más adecuada.
5. Leaders podrá modificar o anular, total o
parcialmente, cualquier programa si las
circunstancias lo requieren o casos de
fuerza mayor, o causa suficiente. Se
entiende por ésta última aquellas circunstancias ajenas a quien las invoca,
anormales, cuyas consecuencias no
habrían podido evitarse, a pesar de
haberse actuado con la diligencia debida.
6. Leaders es una empresa legalmente
establecida, con CIF B95440475 que
actúa única y exclusivamente como
agente intermediario de los colegios,
organizaciones, instituciones, que se
mencionan en nuestros programas, por
lo que les corresponde a ellos el buen
hacer y responsabilidad de los cursos,
alojamientos, desplazamientos, excur-

siones. Como garantía, Leaders trabaja
con centros autorizados y reconocidos
legalmente por las instituciones de los
países correspondientes: Bristish Council, Mei Relsa, etc.
7. En los programas de vida en familia,
solamente se admitirán estudiantes
dispuestos a aceptar las normas habituales de convivencia y comportamiento dentro de la misma. Los alumnos
deben saber que la vida y las costumbres en los países de destino son diferentes a las nuestras y por ello, debe de
aceptar las mismas adaptándose a ellas
y no pretender que las comidas, clases,
horarios, etc, sean iguales a las de su
país de origen.
8. En el supuesto de que el alumno, adulto o menor de edad, se encuentre en
situación de necesitar tratamiento
médico o ser internado y/o intervenido
quirúrgicamente, y en el caso concreto
de los menores de edad, no haber podido localizar al padre/ madre o tutor, la
dirección del centro/ familia anfitriona
quedan autorizadas para tomar las
decisiones que se consideren oportunas para el bienestar del alumno.
9.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 así buscar y ofrecer una
solución satisfactoria lo antes posible.
Cualquier reclamación que no se haya
comunicado durante el curso, no se
atenderá. En caso de que el alumno no
haya quedado satisfecho con la reclamación efectuada en el país de destino,
Leaders atenderá aquellas reclamaciones que se produzcan por escrito siempre que se realicen dentro de los 15
días siguientes a partir de la fecha de
conclusión del programa para poder
reclamar a quien corresponda.
10.Para cualquier litigio, las partes contratantes hacen renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, y se someten a la jurisdicción de
los tribunales y juzgados de Bilbao.
11.El hecho de participar en un programa
implica la aceptación por el estudiante,

sus padres o representantes legales de
las condiciones establecidas por Leaders. En el supuesto de indisciplina, mal
comportamiento, no asistencia a las clases, no observancia de los horarios, inobservancia de las leyes del país o normas
específicamente establecidas por Leaders, el estudiante será devuelto a su
domicilio. Los gastos ocasionados por
esta conducta correrán a cargo del estudiante o de sus padres o tutores y no tendrá derecho a devolución alguna.
12.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 Leaders, en el lugar de destino,
el participante autoriza expresamente
que pueden ser cedidos los correspondientes datos personales.
13.Leaders podrá utilizar todo el material
fotográfico o de cualquier tipo obtenido
durante la realización del programa en
el que aparezca el estudiante, con motivos de promoción y publicidad, siempre que no exista oposición expresa
previa por parte del mismo.
14.En cumplimiento del L.O. 15/1999, de
Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que sus datos personales, facilitados por usted, están
incluidos en un fichero con la finalidad
de gestionar la relación comercial que
nos une, así como de informarles de los
productos o servicios de nuestra
empresa, por correo, fax o correo electrónico, que pudieran ser de su interés,
cuyo responsable es LANGUAGES,
EDUCATION AND DESIGNED RECREATION SERVICES S.L., CAMPO
VOLANTIN 24- 4º DPTO.5, 48007 BILBAO, BIZKAIA. Podrá ejercitar sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición remitiendo una
solicitud por escrito a la dirección anteriormente citada, acompañando un
documento para su identificación.
15.La inscripción y participación en uno
de nuestros Programas implica la total
aceptación de las condiciones de Leaders, así como las de todas sus Entidades colaboradoras.

DATOS FISCALES:
Indicar, si procede, los datos de la persona o entidad a la que debe ser
dirigida la factura.
Nombre y apellidos:
Domicilio:
Población:

CP:
Provincia:

Firma padre · madre · tutor:

Fecha:

NIF:

