SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN AÑO ESCOLAR EN IRLANDA

INSCRIPCIÓN Y CONDICIONES PARTICULARES
NOMBRE Y APELLIDOS Estudiante _______________________________________________________________________
Tfno. Estudiante__________________________ Mail Estudiante ________________________________________________
Alergias ______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Fecha de Nacimiento ________________________ Nacionalidad _______________________________________________
Dirección _____________________________________________________________________________________________
Ciudad y Código Postal __________________________________________________________________________________
Nº pasaporte (con el que vaya a viajar) ______________________________________________________________________
Fecha de expedición Pasaporte __________________________ Fecha de caducidad Pasaporte ______________________
Nombre y apellidos del PADRE ____________________________________________________________________________
DNI ______________________ Tfno. ___________________________ Email _____________________________________
Nombre y apellidos de la MADRE __________________________________________________________________________
DNI ______________________ Tfno. ___________________________ Email _____________________________________
¿Cómo has conocido Global Link Idiomas? __________________________________________________________________
Observaciones _________________________________________________________________________________________

TIPO DE PROGRAMA
Año académico
Curso académico actual: ____________ Curso académico a realizar en el extranjero: ___________________
Tipo de colegio:

Público
Mixto:

Tipo de alojamiento:

Privado

SI

NO

Familia

Residencia

Seguro de cancelación

Sí (500€ -

importe asegurado hasta18.000€)

Sí (600€-i mporte asegurado entre 18.000 y 25.000€)

PRECIO Y FORMA DE PAGO
PRECIO
Precio del Programa: _______________€ + Seguro de anulación: ________€ = TOTAL _______________ €
FORMA DE PAGO
Cuota de inscripción y entrega de la solicitud de inscripción (NO REEMBOLSABLE).... 1.500€
Antes del 15 de abril .................................................................................................... 5.000€
Antes del 15 de mayo.................................................................................................... 4.000€
Antes del 15 de junio ...................................................................................................... Resto
Global Link se reserva el derecho de anular la participación en el programa de aquellos participantes que no
cumplan con los pagos indicados en las fechas mencionadas. Dado que el número de participantes es limitado,
en igualdad de condiciones se dará preferencia a quien se matricule antes.
Los pagos deberán ser realizados por transferencia, especificando el nombre del participante, en la cuenta:
ES91 2100 1647 0102 0021 6108 cuyo titular es: Anglo Orbe International Courses, SL
Revise y acepte la cláusula de protección de datos en página 3

C/ Amador de los Ríos nº 10 - 28010 Madrid (España) Tfno.: + 34 91 367 82 70 Fax: + 34 91 319 77 75
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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN AÑO ESCOLAR EN IRLANDA

INSCRIPCIÓN Y CONDICIONES PARTICULARES
CONDICIONES PARTICULARES DEL PROGRAMA
CANCELACIONES POR PARTE DEL CONSUMIDOR SIN QUE EXISTA CAUSA DE FUERZA MAYOR
• Si la cancelación se produce antes del 14 de abril de 2.021 se devolverá la totalidad de lo pagado, a
excepción de la cuota de inscripción NO REEMBOLSABLE.
• Si la cancelación se produce antes del 14 de mayo de 2021, reintegro del 75% de lo pagado, a excepción de
la cuota de inscripción NO REEMBOLSABLE.
• Si la cancelación se produce antes del 14 de junio de 2021, reintegro del 50% de lo pagado, a excepción de
la cuota de inscripción NO REEMBOLSABLE.
• Si la cancelación se produce entre el 15 de junio y la fecha de salida (prevista. aproximadamente para el
31 de Agosto de 2020), reintegro del 25% de lo pagado, a excepción de la cuota de inscripción NO
REEMBOLSABLE.
• Si la cancelación se produce una vez comenzado el curso, NO se devolverá cantidad alguna.
No obstante, pueden contratar un seguro de cancelación que contempla una gran variedad de casos,
incluyendo suspensos antes de la partida, enfermedad de familiar y otras circunstancias que pueden suceder
antes y durante el curso escolar. El precio de este seguro es de 400 €.
CANCELACIONES POR PARTE DE GLOBAL LINK SIN QUE EXISTA CAUSA DE FUERZA MAYOR
En el supuesto de que Global Link se viese obligado a cancelar el programa por causas no imputables al
consumidor, Global Link deberá indemnizar al consumidor los daños y perjuicios ocasionados que ascenderán
a un importe igual a las siguientes cantidades:
• Si la cancelación se produce antes del 14 de abril de 2.021 se le indemnizará con 1.500 € (importe
equivalente a la cuota de inscripción).
• Si la cancelación se produce antes del 14 de mayo de 2021, se le indemnizará con 2.750 € (importe
equivalente al 25% del segundo pago del consumidor más la cuota de inscripción).
• Si la cancelación se produce antes del 14 de junio de 2021, se le indemnizará con 6.000 € (importe
equivalente al 50% del segundo pago del consumidor más la cuota de inscripción).
• Si la cancelación se produce entre el 15 de junio y la fecha de salida (prevista para el 31 de Agosto de
2021, se le indemnizará con 1.500 € de la cuota de inscripción más el 75% de lo pagado por el consumidor
(substrayendo la cuota de inscripción).
ESTAS INDEMNIZACIONES SOLO SE HARÁN EFECTIVAS SI EL CONSUMIDOR SE ENCUENTRA AL CORRIENTE
DE LOS PAGOS EN LA FORMA Y LOS PLAZOS ESTIPULADOS.
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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN AÑO ESCOLAR EN IRLANDA

INSCRIPCIÓN Y CONDICIONES PARTICULARES

ACEPTACIÓN CONDICIONES PARTICULARES POR PARTE DEL CONSUMIDOR
Nombre y apellidos del Participante: ___________________________________________________________
Precio del Programa: _______________€ + Seguro de anulacion: ________€ = TOTAL _______________ €
El abajo firmante declara haber leído el programa y acepta las Condiciones Particulares, así como la Política de
Privacidad, del mismo en
Madrid a, ____________________ de _______________________ 20 ______ .

FDO.:
DNI:
Padre, Madre o Tutor autorizado
*La firma autorizada de esta solicitud de inscripción significa la aceptación de las condiciones particulares
Información sobre Protección de Datos Personales
I. Responsable del Tratamiento: En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que el Responsable del tratamiento de
sus datos es ANGLO ORBE INTERNATIONAL COURSES, S.L, con domicilio en Calle Amador de los Ríos 10, CP 28010, Madrid.
II. Finalidad o uso de los datos personales: Realizar la gestión académica, económica y administrativa, necesaria para la organización y desarrollo de la
actividad formativa en el centro ANGLO ORBE INTERNATIONAL COURSES, S.L, del alumno.
También informamos que durante el transcurso en el que el alumno/a este matriculado en el centro, son captadas y utilizadas imágenes de los
alumnos/as en la composición de archivos gráficos o video gráficos, como orlas y otros elaborados para informar y/o dar a conocer diversas actividades
organizadas por ANGLO ORBE INTERNATIONAL COURSES, S.L, a través de publicaciones en soporte papel o la inclusión en el sitio Web
www.angloorbe.com, así como mediante la publicación en trípticos informativos titularidad de ANGLO ORBE INTERNATIONAL COURSES, S.L. El
tratamiento de las imágenes del alumno/a se efectúa con serio respeto hacia la persona, de conformidad con la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de
protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, y a la propia imagen, eliminando cualesquiera captaciones o filmaciones que
pudieren atentar estos derechos fundamentales.
Sí consiento al tratamiento de la imagen

No consiento al tratamiento de la imagen

Igualmente le informamos que podrá recibir información comercial sobre productos o servicios de Anglo Orbe International Courses, S.L.
En caso de que quiera recibir la mencionada información comercial marque la casilla de al lado con un aspa.
III. Plazo de conservación
El plazo de conservación de los datos en condición de alumno será arreglo al que obliga a tener la información relacionada con la gestión académica,
ante requerimiento de la entidad pública competente (Administración Pública, Agencia Tributaria u órganos jurisdiccionales) y, hasta que no ejerza su
derecho de cancelación o supresión.
IV. Legitimación
Los datos son tratados en base a la relación existente entre Ud. y el centro de formación.
V. Cesión o comunicación de los datos personales: El pago de las cuotas de enseñanza a través de entidades bancarias o financieras comporta
necesariamente la comunicación de datos personales a dichas entidades. A su vez, estos datos serán objeto de cesión a los Ministerios u Organismos
Públicos, a centros colegios o instituciones que colaboren en nuestros programas. Así mismo, se atenderán las peticiones de datos que provengan de la
Administración Pública y que éstas exijan a ANGLO ORBE INTERNATIONAL COURSES, S.L. En todo caso, las cesiones se realizarán de forma reglada, no
pudiendo emplearse los datos comunicados para fines distintos de los que motivan su recogida y no cediéndose las imágenes a terceros.
VI. Ejercicio de derechos: Podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, Portabilidad, Supresión o, en su caso, Oposición, enviando
un escrito dirigido a ANGLO ORBE INTERNATIONAL COURSES, S.L. LOPD – Secretaria Académica. Calle Amador de los Ríos 10, CP 28010, Madrid o bien a
través del correo electrónico a la siguiente dirección gestion@globallinkidiomas.com. Del mismo modo, en las direcciones indicadas, podrá manifestar,
en cualquier momento, la oposición al envío de comunicaciones comerciales de ANGLO ORBE INTERNATIONAL COURSES, S.L. y las entidades
directamente relacionadas con ésta.
Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española
de Protección de Datos (www.agpd.es).
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