C/ Alcalá, 119
Bajo Izq.
28009 Madrid

Tfno.: 915 312 886
E-mail: info@juventudycultura.es
Web: www.juventudycultura.es

1er Apellido: .......................................................................................................................................
2º Apellido:
Nombre:

.........................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Dirección:
.............................................................................................................................

Piso

....................

Letra ................. Otro

nº

...........................

....................................................................................

Población:

.............................................................................................................................................

Provincia:

.......................................................................................

C.P.:

.- Una vez cumplimentada la inscripción (incluida la
foto en la esquina superior derecha), envíela por email a inscripciones@juventudycultura.es
.- Imprima después el formulario y envíelo por
correo postal, firmando las condiciones generales
(al dorso) y adjuntando fotocopia de la primera
página del pasaporte del participante en el
programa y una fotografía tamaño carnet a:
Juventud y Cultura
C/ Alcalá, 119 - Bajo Izq.
28009 Madrid
.- Para los programas de vida en familia debe
cumplimentar a su vez el formulario de
“Álbum familiar y Autorización médica”.

.......................................

Fecha de nacimiento: ............................................................ Edad:

.....................................

Día/Mes/Año

.- Para que la inscripción quede formalizada, es
necesario el pago 1.000 € como depósito a cuenta
que será descontado del importe total del programa.
(Solicítenos el documento de “Formas de Pago”).

Lugar de nacimiento: ...................................................................... Sexo: H

M

D.N.I.:

Fecha de caducidad del Pasaporte:

....................................................

Pasaporte:

.....................................................

Teléfono de contacto: .................................................................................

Colegio en el que estudia:

Teléfono móvil:

..............................................................................................

Curso actual:

E-mail de contacto:

...............................................................................................

Coordinador:

Nombre del padre:

.....................................

........................................................................

.......................................................................................................

* Indicar si la inscripción ha sido realizada a través
de una tercera persona, academia, colegio, etc.

........................................................................................
.........................................................................................................................................

Profesión: .............................................................................................................
Tfno. trabajo:

.............................................

E-mail padre:

...........................................................................................................

Nombre de la madre:

Móvil: ..............................................

¿Ha participado en alguno de nuestros programas con
anterioridad?
Sí
No
¿Cómo conoció nuestros cursos?:

.....................................................

..................................................................................

.........................................................................................................................................

Profesión: .............................................................................................................

¿Tiene alguna alergia o necesita algún régimen o
medicación especial?
Sí
No. Indicar: .............................

Tfno. trabajo:

.............................................

Móvil: ..............................................

E-mail madre: ..........................................................................................................

Otra(s) persona(s) de contacto en caso de emergencia:
Nombre:

.................................................

Parentesco:

.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

..................................

Teléfono(s): .........................................................................................................

.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

País:

........................................

Fechas:

Ciudad:

Julio
Del

Agosto

........................................

Tipo de curso:

..................................................

Otras:

al ................................................

Vida en familia, clases y actividades

Observaciones: ..................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

Residencia

Curso intensivo (+16 años)
.........................................................................................................................................

Campamento

.........................................................................................................................................

CONDICIONES del PROGRAMA


Toda inscripción deberá ir acompañada de 1.000,00 Euros. (Sin dicha entrega no se considera realizada en firme). Esta cantidad será descontada del importe total. El programa
deberá abonarse en su totalidad contra la entrega de la documentación necesaria para la realización del mismo y siempre antes de su inicio.



Cancelaciones, no presentación y / o abandono del programa: En el caso de que un participante o sus representantes legales decidieran cancelar el Programa contratado
deberán notificarlo por escrito a nuestras Oficinas. Si no existe causa de fuerza mayor se abonarán los siguientes importes como gastos de cancelación:
»
»
»
»
»
»
»



Si la cancelación se produce con más de 50 días de antelación a la fecha del inicio del Programa: los gastos de gestión (500,00 Euros).
Si la cancelación se produce entre 50 y 45 días de antelación a la fecha de inicio del programa: el 5% del importe total del programa
+ los gastos de gestión (500,00 Euros).
Si la cancelación se produce entre 44 y 30 días de antelación a la fecha de inicio del programa: el 10% del importe total del programa
+ los gastos de gestión (500,00 Euros).
Si la cancelación se produce entre 29 y 10 días de antelación a la fecha de inicio del programa: el 15% del importe total del programa
+ los gastos de gestión (500,00 Euros).
Si la cancelación se produce entre 9 y 4 días de antelación a la fecha de inicio del programa: el 30% del importe total del programa
+ los gastos de gestión (500,00 Euros).
Si la cancelación se produce dentro de los tres días anteriores a la fecha de inicio del programa: el 50% del importe total del programa
+ los gastos de gestión (500,00 Euros).
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. El participante en el programa no tendrá derecho a reembolso alguno cuando, una vez haya iniciado el mismo, lo abandone por voluntad propia, de sus
padres o de sus representantes legales.

Alteraciones o incidencias del programa: En el supuesto de que Juventud y Cultura se viese obligada a cancelar el programa por causas no imputables al consumidor,
Juventud y Cultura deberá indemnizar al consumidor los daños y perjuicios ocasionados que ascenderán a las siguientes cantidades:
»
»
»
»
»
»

Si la cancelación se produce entre 50 y 45 días de antelación a la fecha de inicio del programa: el 5% del importe total del programa.
Si la cancelación se produce entre 44 y 30 días de antelación a la fecha de inicio del programa: el 10% del importe total del programa.
Si la cancelación se produce entre 29 y 10 días de antelación a la fecha de inicio del programa: el 15% del importe total del programa
Si la cancelación se produce entre 9 y 4 días de antelación a la fecha de inicio del programa: el 30% del importe total del programa
Si la cancelación se produce dentro de los tres días anteriores a la fecha de inicio del programa: el 50% del importe total del programa
El 100% del importe total del programa en caso de no realización del programa el día de la salida.



Los precios de todos los programas incluyen el IVA. Todos los precios quedan sujetos a posibles modificaciones como consecuencia de la fluctuación de las divisas, aumento de
las tarifas de transporte, coste del carburante, tasas e impuestos. Las variaciones deberán ser notificadas al consumidor por escrito, pudiendo éste, cuando la variación sea
significativa (10 %), desistir del viaje sin penalización alguna o aceptar la modificación del contrato. En ningún caso se revisará el precio del Programa al alza en los veinte días
anteriores a la fecha de su inicio.



Todos los participantes en los Programas de Juventud y Cultura, incluidos los menores, deberán llevar en regla su documentación personal (pasaporte, DNI, etc.), de acuerdo
con la normativa del país donde se desarrolla el programa contratado. La obtención de esta documentación correrá por cuenta del consumidor.



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. En
ocasiones el estudiante podrá compartir familia con otros estudiantes de la misma o distinta nacionalidad si las circunstancias así lo requieren. El participante en un Programa de
Juventud y Cultura se compromete a no utilizar su relación con familias anfitrionas, colegios o representantes en la zona de realización de un Programa para realizar en el futuro
un programa similar o enviar, directa o indirectamente, amigos o familiares a estos programas, si no es a través de Juventud y Cultura.



En el supuesto de indisciplina, mal comportamiento, no asistencia a las clases, no observancia de los horarios, inobservancia de las leyes del país en el que se realiza el
Programa – incluidas las referentes al consumo de alcohol, tabaco, hurtos en comercios, consumo de drogas- o normas del Programa de Juventud y Cultura, 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 su devolución alguna.



El participante deberá poner en conocimiento de Juventud y Cultura si está sometido a algún tratamiento médico y/o farmacológico durante todo el tiempo que dure el
Programa. Se entiende que, al comenzar el Programa el participante goza de buena salud física y mental y que la información médica, si existiera, facilitada a Juventud y
Cultura es verdadera y completa. En caso contrario Juventud y Cultura se exime de cualquier tipo de responsabilidad derivada de la falsedad de estas informaciones. Si algún
participante en un Programa de Juventud y Cultura, menor de edad se encuentra en situación de necesitar tratamiento médico, y/o de ser internado y/o intervenido
quirúrgicamente sin que se haya podido localizar a sus padres o representantes legales, Juventud y Cultura queda autorizada para tomar las medidas que considere más
oportunas para la salud del consumidor.



Juventud y Cultura actúa únicamente como agente de las compañías de transporte, por lo que no se considera responsable de retrasos, accidentes, alteraciones de la ruta o
extravío de equipajes. Juventud y Cultura actúa como intermediario entre los consumidores y las Compañías Aseguradoras cuando se contrate, a través de Juventud y
Cultura, alguna póliza de asistencia. Juventud y Cultura actúa igualmente como intermediario entre las Entidades de Ocio en las que se desarrollarán las actividades
programadas en las excursiones.



En cumplimiento del artículo 5 de la L.O. 15/1999 de Protección de Datos se le informa que los datos de carácter personal que se le soliciten son los estrictamente necesarios
para atenderle correctamente para prestarle los servicios que nos ha solicitado. Serán almacenados en los ficheros responsabilidad de Juventud y Cultura con la finalidad de
prestarle los servicios académicos demandados por el interesado y realizar las gestiones administrativas que correspondan, así como enviar comunicaciones comerciales a través
de e-mail, sms o vía postal, de productos que puedan ser de su interés, a lo cual nos otorga su consentimiento. Usted podrá revocar dicho consentimiento en cualquier momento.



Así mismo, se podrán captar imágenes en las que usted podría aparecer, que se almacenarán y tratarán con la finalidad de dar difusión de nuestras actividades en distintos
medios de difusión (redes sociales, revistas, etc.) a lo que consiente de manera expresa, salvo manifestación en contra. Usted podrá revocar dicho consentimiento en cualquier
momento. No consiento el uso de mi imagen. (marca si no está conforme)



Para la prestación de los servicios académicos solicitados con impartición en países fuera de España, le informamos que será necesaria la transferencia internacional de datos a
aquellas entidades ubicadas tanto en país dentro de UE, seguros o no seguros, dependiendo de la solicitud realizada por el alumno, siendo estrictamente necesaria para poder
prestarle el servicio. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el Responsable dirigiéndose a: C/ Alcalá, nº 119 - Bajo Izquierda C.P. 28009
Madrid (España).

He leído y acepto las Condiciones Generales de los Programas que aparecen en el Folleto en vigor de Juventud y Cultura, las Condiciones del Seguro de Cancelación (en caso de
tenerlo contratado), así como los contenidos de las Normas del Programa.
Firma del alumno:

Firma del Padre / Madre / Tutor:

La Organización:

En

................................................................................................................................................

,a

....................................................................

