
Adultos 
Formulario de inscripción

Lugar del curso: …………………………………..………………………………………………………….. 

Día comienzo de las clases: ……………………… Día finalización de las clases: …….…………….....

Nombre: ………..………….…………… Apellidos:   ……………………………….……………….………………………………………………………

Fecha completa de nacimiento: ………………………………..…………… DIN: ……………………..………………………

Dirección completa: ………………………….…………………………………….…………………….……..…………………… CP: .……….….……

Localidad: …………………………………….……… Correo electrónico: ...............................................................................…

Teléfonos de contacto personales (móvil y fijo): ………….…...…..…………..…………… // …………....………….……………………

Enfermedad o alergia relevante: ………………..…………………………………….…………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..…………….……………..……………………………………………………………..

Teléfono de contacto de la familia o amigos durante el curso para emergencia: …………………………………………………. 

Algo más que debamos saber: ………………….…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Curso que elige: …………………………………………………………………..……………… Nivel de Idioma: ………………….……….……...

Tipo de alojamiento: ……………………………………………………………………………………………………………...……………………………

Tipo de habitación: ………………………………………………….. Régimen alimenticio: …………...……………………………..………….

Día de entrada en alojamiento: …………...................……… Día de salida del alojamiento: ……………………….……..………

Requiere vuelos: ……………………………………….. Requiere traslados en destino: ………………………………………………………

Requiere seguro de viaje: ………………… (el curso no incluye ningún tipo de seguro, es necesario viajar asegurado)

Conozco y acepto las condiciones de reserva de los cursos de Educare Idiomas, adjuntas a este formulario.

Fecha Firma del alumno (padre, madre o tutor si menor de edad)

Conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de 

Carácter Personal y su normativa de desarrollo, le informamos que los datos 

personales proporcionados son confidenciales y forman parte de los ficheros 

titularidad de Educare Idiomas con la finalidad de gestionar la relación comercial y 

contractual, para la que son necesarios, así como proporcionarle información 

referente a nuestros productos y servicios, vinculados directamente con la relación 

comercial y/o contractual que nos une, ya sea por correo electrónico, postal o sms. En 

cualquier caso podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición previstos en la ley mediante escrito dirigido a Educare Idiomas, c/ 

Hermosilla, 116 o mediante correo electrónico a la dirección informacion@educare-

idiomas.com junto con su identificación a través del DNI.



Adultos 
Condiciones de reserva

Existen a disposición del cliente seguros de anulación que cubren el 100% de los gastos arriba indicados 

en el caso de anulación justificada (consultar condiciones).

Primera

Para formalizar la reserva el participante deberá abonar un 25 % del total del curso en concepto de reserva 

(siempre que se pueda confirmar el curso en las condiciones solicitadas) mediante una de las formas de 

pago facilitadas por Educare Idiomas. Consultar posibilidad de financiación sin intereses.

Segunda

En un plazo máximo de 48 horas se le confirmará por escrito el curso en las condiciones solicitadas o, en su 

caso, se le ofrecerá una opción alternativa. En caso de no poder ser confirmado el curso en las condiciones 

exactas de la solicitud y de no ser aceptada la solución alternativa, la cantidad abonada como reserva será

devuelta de forma íntegra.

Tercera

El importe total de la reserva deberá ser abonado como máximo 15 días antes del comienzo del curso, 

perdiendo la plaza y el importe de la reserva en caso de no cumplir con el pago. En caso de realizar la 

reserva o el pago final por banco se deberá entregar el justificante bancario en la oficina de Educare 

Idiomas, enviarlo por fax al 914 015 332 o por correo electrónico a informacion@educare-idiomas.com, 

dejando constancia del nombre del participante y el destino del curso.

Cuarta

En el supuesto de que un participante abandone el curso, por voluntad propia, de sus padres o tutores, una 

vez iniciado el mismo, no tendrá derecho a reembolso alguno.

Quinta

En los días de fiesta nacional o local en los que la escuela cierre, las clases no se recuperarán ni serán 

reembolsadas. Será responsabilidad del estudiante conocer si algún día de cierre aplica a su curso.

Sexta

Condiciones de anulación. Las condiciones de anulación se regirán por la siguiente tabla

100 %Entre 6 y el comienzo del curso

100 %Durante el transcurso de la actividad

50 %Entre 14 y 7 días antes

25 %Entre 29 y 15 días antes

Cuotas de tramitaciónEntre el momento de la reserva y 30 días antes

Gastos de anulaciónPlazos

CUENTA BANCARIA EDUCARE IDIOMAS:

ES97 1465 0100 9519 0027 4745


