
 

 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

 

PROGRAMA OCIDIOMES:  ______________________________________________________________ 

 

 
Apellidos: ____________________________________________     Nombre: _________________________________ 

DNI: _____________________  Edad: _____     Fecha de nacimiento:   ____/____/____    Sexo:   Hombre       Mujer                         

Domicilio:___________________________________________________________________ CP:________________        

Localidad: ______________________________    Email: ________________________________________________ 

Tel. fijo:    _______________________________    Tels. móviles: ___________________  / ____________________ 

Historial médico/alergias:__________________________________________________________________________ 

¿Cómo conoció a Ocidiomes?: _____________________________________________________________________ 

Colegio __________________________________________________________Curso escolar: _________________ 

 
 
 

Pais: _____________________      Ciudad: _________________________    Nº semana________________________ 

Fecha ida: _____/_____/____          Fecha regreso: _____/_____/____    Seguro (opcional adultos): _______________  

Alojamiento:          Familia          Residencia           Ninguno          

Habitación:            Individual      Doble         

Tipo de curso (adultos):     Básico           Intensivo                             

Observaciones: __________________________________________________________________________________ 

*¡IMPORTANTE: LEER CONDICIONES GENERALES CURSOS EN EL EXTRANJERO.! (HAGA CLICK AQUÍ) 

 

 

 

Fecha inicio: _____/_____/____    Fecha fín: _____/_____/____   Hora Inicio:  _____  /_____   Hora fín:   _____  /_____  

Idioma: _____________________   Nivel: ________________________Día semana:___________________________ 

Observaciones: __________________________________________________________________________________ 
 

*¡IMPORTANTE: LEER CONDICIONES GENERALES CURSOS PRESENCIALES Y CAMPAMENTOS! (HAGA CLICK AQUÍ) 

 

 

 
IMPORTE TOTAL CURSO: ____________________ Observaciones:_______________________________________ 
 
IMPORTE  MENSUAL DEL CURSO (sólo para clases presenciales):________________________________________ 

 
Recibo domiciliado al número IBAN:      ______________________________________________ 

Efectivo     ______________________________________________________________________ 

Tarjeta de crédito ________________________________________________________________ 

                                         

 

 
Yo:______________________________________________________ confirmo y acepto las Condiciones Generales 
redactadas en la pàgina subsiguiente.  Acepto la domiciliación en caso de querer pagar según este procedimiento.  

 
Fecha   _____/_____/______                        Firma:______________________________ 
 
 
 
 

 

DATOS DEL PARTICIPANTE 

DATOS A RELLENAR SÓLO PARA CURSOS  EN EL EXTRANJERO  

MODALIDAD DE PAGO 

DATOS A RELLENAR SOLO PARA CLASES  PRESENCIALES Y CAMPAMENTOS  

_________________________________________ 

FIRMA PADRES/TUTORES 

OCIDIOMES · 971 72 64 40 · www.ocidiomes.com · info@ocidiomes.com 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTACION A PRESENTAR: 
 
- Fotocopia Pasaporte o DNI 
 
 

http://www.ocidiomes.com/
mailto:info@ocidiomes.com


 

 

CONDICIONES GENERALES APLICABLES A LOS CURSOS EN EL EXTRANJERO 

1.-  -OCIDIOMES S.L, actúa como INTERMEDIARIA (en su condición de Agente Comercial) de las entidades e instituciones que 
proporcionan los cursos en el extranjero. La validez del presente documento contractual, queda, por tanto, condicionada a la 
suscripción, firma y remisión por parte del alumno y, en caso de ser menor, de sus padres o tutores, de cuantos contratos y 
documentos sean requeridos por las entidades prestadoras del servicio en el extranjero.  
El ingreso de la tarifa correspondiente al curso contratado, en la cuenta corriente que proporcione OCIDIOMES, no implica, EN 
ABSOLUTO, la existencia de un contrato de prestación de servicios entre OCIDIOMES y el alumno o, en su caso, sus padres o 
tutores. 
 
2. - Para la matriculación en cualquiera de los cursos en el Extranjero será, en consecuencia, absolutamente necesario, 
cumplir escrupulosamente con todos y cada uno de los requisitos exigidos por las entidades organizadoras de los mismos.  
 
3.- Sólo se considerará existente la matrícula en un curso en el extranjero:  
       a) Si se han aceptado todas y cada una de las condiciones generales contenidas en el presente documento. 
       b) Si se han completado todos los contenidos obligatorios del presente formulario. 
       c) Si se han suscrito y remitido, todos y cada uno de los documentos exigidos por las entidades organizadoras. 
       d) Si se han satisfecho las cantidades exigidas en concepto de primera cuota o pago a cuenta.  
 
4. - Las familias anfitrionas, merecen el debido respeto y cortesía por el tiempo que dedican a los alumnos. Las familias, 
siempre en los términos acordados por la institución o compañía prestadora del servicio, de la que OCIDIOMES es 
intermediaria, proveerán a los alumnos el alojamiento y comida que corresponda al programa. Los participantes merecen el 
debido respeto y cortesía por el tiempo que dedican a los alumnos.  Los participantes deben adaptarse a la vida y costumbres 
en los países de destino, ya que son diferentes de las de nuestro país. Las entidades prestadoras de servicio no discriminan 
ninguna familia o estudiante por razón de raza, religión, nivel económico, social o cultural. Tampoco discriminan a familias por 
tener o no tener hijos.  Habida cuenta que la selección nunca se basa en tales criterios, el alumno no podrá rechazar la familia 
propuesta aduciendo las anteriores razones. Puede suceder que una familia anfitriona se vea obligada a cancelar por algún 
imprevisto: enfermedad, viaje inesperado, por trabajo, etc.; en tal caso se elegirá otra familia para el resto de la estancia del 
alumno. Debe tomarse en consideración que las entidades prestadoras del servicio, se reservan el derecho a alojar a dos 
estudiantes en la misma familia anfitriona en caso de necesidad. Los participantes en cualquiera de los programas, tendrán 
las direcciones de sus familias anfitrionas antes de su llegada a su destino 
 
5. - Es responsabilidad del participante llevar la documentación necesaria para viajar al extranjero: pasaporte individual o DNI 
y autorización y/o visados. La obtención de los visados, cuando la legislación del país en que se desarrolla el Programa así lo 
requiera, correrá por cuenta del participante. Todos los documentos deben estar en vigor.  
 
6. - Dinero de bolsillo. Los alumnos que participen en cursos en el extranjero, con dinero suficiente para hacer frente a sus 
gastos personales. 
 
7. - Es importante que los participantes sepan que tienen que seguir las normas y códigos de conducta establecidos por las 
entidades organizadoras, las escuelas, las familias anfitrionas y las leyes del país donde va a realizar el programa. Está 
prohibido robar, fumar, beber alcohol, mantener relaciones sexuales y el uso de Internet para visitar páginas web no 
apropiadas para menores en todos los programas. El no cumplimiento de dichas normas puede dar lugar a la expulsión del 
estudiante antes del término del programa. En tal caso no se reembolsará cantidad alguna. 
 
8. Los participantes deben tener en cuenta que se respetarán los días festivos bien locales o nacionales que puedan afectar al 
calendario en cada país se rigen por el calendario escolar. Los días festivos o de vacaciones las clases no son recuperables.  
 
9.-  Las horas de libre disposición (fines de semana, por las tardes después de la cena y el tiempo libre que habitualmente se 
da en las excursiones después de realizar el programa de visitas previsto) no están sujetas a la tutela y responsabilidad de las 
entidades organizadoras. El estudiante acepta que bajo ningún concepto se puede ausentar por su cuenta de la localidad 
donde se celebra el curso o del lugar que visiten.  
 
10.- Todos los participantes JUNIOR en los programas de idiomas en el extranjero para niños están cubiertos por un seguro 
multi asistencia: médico y de responsabilidad civil. Ocidiomes es un mero intermediario entre los participantes y las 
compañías de seguro. Ocidiomes ayudará con la tramitación de cualquier reclamación, pero no es responsable de las 
cantidades que el seguro no cubre. 
 
11. El padre o tutor del alumno autoriza en caso de no poder establecer comunicación inmediata con los padres a cualquier 
miembro responsable de la organización extranjera, monitor, familia o colegio, para que bien por enfermedad, lesión o 
accidente, etc. pueda internar al estudiante en un centro médico cualificado y pueda actuar “in loco parentis” en cualquier 
situación. En el caso de que el seguro contratado no cubriera la totalidad de los gastos de asistencia que se produzcan, el 
padre o tutor se compromete al pago inmediato de las diferencias resultantes. 
 
12. Cabe la posibilidad de que pueda cancelarse un programa siempre que existan razones objetivas o de fuerza mayor que lo 
justifiquen como son los cambios provocados por las compañías aéreas, huelgas, condiciones meteorológicas, en caso de 
emergencia por parte de coordinadores o familias, causas involuntarias o por no haberse alcanzado el número suficiente de 
participantes, etc. Tal y como se ha expuesto en la condición 1, Ocidiomes es sólo un mediador y por ende no es responsable 
de los posibles incumplimientos de las compañías de transportes o de las entidades extranjeras organizadoras.  En caso de 
cancelación de un programa Ocidiomes, llevará a efecto las gestiones necesarias para que las compañías responsables 
ofrezcan otro programa de igual valor o superior o la devolución de todas las cantidades entregadas a cuenta del programa 
reservado. 
 
13. El precio de todos los programas, incluye un seguro de cancelación. Las condiciones de dicho seguro son las expresadas 
en el mismo. En caso de cancelación, y si la compañía de seguros admite la reclamación, el estudiante pierde la cantidad 
correspondiente según fecha de la notificación de la baja según corresponda: Notificación anterior a 90 días 5 %, de 89 a 40 
días: 10% - De 39 a 20 días: 30% - De 19 a 10 días: 45% - De 9 a 3 días: 60% -Dentro de las 72 horas antes del inicio: 75% - No 
presentación al programa o falta de documentación requerida o cancelación una vez iniciado el programa 100%.  
 
14.- Se advierte a todos los participantes en los diversos programas que los precios de los mismos pueden ser incrementados 
por cambios de divisa o por subidas de tarifas áreas, incrementos del combustible y de los costes de las entidades 
organizadoras. En ningún caso podrá revisarse al alza el precio del programa 20 días antes de su inicio. 
 
16. El hecho de participar en uno de nuestros programas implica el conocimiento y aceptación por parte del estudiante y los  
padres o tutores de todas las Condiciones Generales. 
 
HE LEÍDO, LAS CONDICIONES GENERALES, DEL PRESENTE CONTRATO, LAS ENTIENDO Y LAS ACEPTO. 
      
        FIRMA DE L ALUMNO O DE SUS  PADRES O TUTORES SI ES MENOR DE EDAD. 
 

                                          
 En ……………….. a ……. de………….. de 201.. 

 
Fdo.  …………………………………………………… 



 

 

CONDICIONES GENERALES APLICABLES A LOS CURSOS PRESENCIALES Y CAMPAMENTOS. 

 
1.-. - Sólo se considerará existente la matrícula en un curso presencial:  
       a) Si se han aceptado todas y cada una de las condiciones generales contenidas en el presente documento. 
       b) Si se han completado todos los contenidos obligatorios del presente formulario 
       c) Si se han satisfecho las cantidades exigidas en concepto de primera cuota o pago a cuenta.  
 
2. -. Los participantes deben tener en cuenta que se respetarán los días festivos bien locales o nacionales que puedan afectar 
al calendario en cada país y las clases Ocidiomes en Baleares se rigen por el calendario escolar. Los días festivos o de 
vacaciones las clases no son recuperables.  
 
3.- Ocidiomes se reserva el derecho de incrementar los precios de sus cursos. En ningún caso podrá Ocidiomes revisar al alza 
el precio del programa 20 días antes de su inicio. 
 
4.- . Ocidiomes incluye en sus cursos un seguro de cancelación. Las condiciones de dicho seguro son las expresadas en el 
mismo. En caso de cancelación, y si la compañía de seguros admite la reclamación, el estudiante pierde la cantidad 
correspondiente según fecha de la notificación de la baja según corresponda: Notificación anterior a 90 días 5 %, de 89 a 40 
días: 10% - De 39 a 20 días: 30% - De 19 a 10 días: 45% - De 9 a 3 días: 60% -Dentro de las 72 horas antes del inicio: 75% - No 
presentación al programa o falta de documentación requerida o cancelación una vez iniciado el programa 100%. Para 
cancelaciones de cursos de inglés presenciales en Baleares el alumno deberá abonar el importe correspondiente al mes 
completo en que se produce la cancelación.  
 
5. - En cursos de preparación Exámenes Oficiales Cambridge, el profesorado Ocidiomes hará evaluación continua de cada 
alumno durante el curso. Se valorará su idoneidad para presentarse al Examen final según la su evolución personal (las tasas 
de examen las pagarán únicamente los alumnos que se examinen). 
 
6. -Ocidiomes, entidad responsable de la organización de los cursos, actúa únicamente como  intermediaria de las compañías 
de transporte, en el caso de que estas intervengan en algún curso o campamento,  por lo cual no se hace responsable de los 
retrasos, accidentes, alteraciones de rutas y/o pérdida de equipajes que puedan ocurrir durante la prestación de los servicios 
de las mencionadas compañías 
 
7.- Ocidiomes, sólo es responsable de aquellos campamentos que organiza directamente y por ende, no asume 
responsabilidad alguna en cuanto a aquellos otros, que hayan sido organizados por terceras entidades pues, en este caso 
Ocidiomes actúa como mera intermediaria de las mismas sin tomar decisión alguna en cuanto a la determinación de los 
programas y su desarrollo.  
 
8.- . El hecho de participar en uno de nuestros programas implica el conocimiento y aceptación por parte del estudiante y los 
padres o tutores de todas las Condiciones Generales. 
 
 
 
 
HE LEÍDO, LAS CONDICIONES GENERALES, DEL PRESENTE CONTRATO, LAS ENTIENDO Y LAS ACEPTO. 
      
                                                         FIRMA DEL ALUMNO O DE SUS PADRES O TUTORES SI ES MENOR. 
 
                                          
 
 
 
 
 
 
 
 

En ……………….. a ……. de………….. de 201.. 
 
Fdo.  …………………………………………………… 
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