
Formulario de matrícula del agente ilh h 
International 
Language 
Homestays 

Nombre de la agencia:      Nombre de contacto:

Agencia e-mail:      ¿Se ha abonado un depósito/el importe completo?

Datos del estudiante:

Apellidos:       Nombre:

Sexo:  masculino  femenino Fecha de nacimiento:

Número de móvil:

Número de móvil del padre / tutor si el estudiante es menor de 18 años:

Nacionalidad:       Profesión:

Pasatiempos y aficiones (incluidos los deportes):

Alergias y requerimientos médicos especiales o de alimentación:

¿Es fumador?   Sí   No  En caso afirmativo, ¿cuántos cigarrillos fuma al día?:

Fecha de llegada:       Fecha de partida:

¿Se requiere transporte a la llegada? Sí     No  ¿Se requiere transporte a la partida?          Sí                     No

Detalles acerca del curso:

Idioma:       País de destino:

Región o ciudad preferidas:

Número de horas de enseñanza semanal:    15  20  25  30

Tipo de curso (por ejemplo, Estándar, Ejecutivo Plus, etc.):

Alojamiento:

Normal  o    Baño Privado

Nivel de dominio del idioma:

  Principiante    Elemental    Intermedio Bajo

  Intermedio Medio   Intermedio Alto    Avanzado

Otra información:

Por favor, lea los términos y condiciones para agentes en la segunda página.



Términos y condiciones para agenciasilh h 
International 
Language 
Homestays 

Los siguientes términos y condiciones y el formulario de matrícula adjunto están destinados a agentes de viajes y organizadores de cursos 
facturados por International Language Homestays. Si una parte o la totalidad de las tarifas fueran abonadas por el cliente directamente a 
International Language Homestays, el agente u organizador deberá solicitar y emitir nuestro formulario de matrícula estándar con los términos y 
condiciones aplicables al cliente.

Como parte de nuestro acuerdo, todos los agentes y organizadores deben consultar nuestro Manual de Agentes online en la sección protegida 
de nuestro sitio web.

Condiciones de pago
•   A la fecha de inicio del curso, debe haberse abonado la tarifa íntegra. 
•   El pago se efectuará, en la divisa correspondiente, por transferencia bancaria a: International Language Homestays Ltd, HSBC Bank PLC,
    Guernsey – a continuación encontrará todos los datos bancarios. 
•   Las comisiones bancarias correrán por cuenta del agente. El importe facturado debe recibirse íntegramente. Cualquier cantidad que falte
    deberá ser liquidada antes del inicio del curso. 
•   Las cancelaciones o aplazamientos sólo se aceptarán por correo electrónico o fax y es responsabilidad del agente garantizar la recepción de
    las notificaciones. Para cancelaciones realizadas en las cuatro semanas anteriores a la fecha de llegada, el recargo por cancelación es de 240£,
    360€ or 360$, dependiendo de la divisa de la factura. En el supuesto de cancelaciones de última hora recibidas dentro de los cinco días  
    laborables anteriores a la fecha de llegada, deberá abonarse el importe de la primera semana. Para aplazamientos realizados en el plazo de 4            
    semanas antes de la fecha de llegada, se aplicará nuestro recargo por cancelación, pero el 50% de este recargo será descontado de nuestra  
    factura en el momento de la fijación de las nuevas fechas.
•   No se reembolsarán las tarifas una vez iniciado el curso. 

Seguro
•   El estudiante tendrá a su cargo el seguro contra cancelación, accidentes, enfermedades, lesiones, pérdidas, hurto o daños involuntarios que el
    mismo pueda ocasionar a las pertenencias de terceros, recomendándose con insistencia el seguro personal. International Language Homestays
    Ltd no aceptará responsabilidad alguna por lesiones a personas ni daños a pertenencias durante la estadía. Se ruega tener en cuenta que los
    estudiantes de 16 o menores tendrán que traer consigo una autorización de intervención quirúrgica para casos de emergencia, firmada por sus
    padres. Se recomienda que todos los estudiantes de la Unión Europea que viajan a un país perteneciente a la Unión Europea adquieran la
    Tarjeta Sanitaria Europea. 

Generalidades
•   International Language Homestays Ltd piensa que la elección de familia reviste mayor importancia que la de una ciudad específica por lo cual
    se reserva el derecho de cambiar el área si en el área escogida no hay una familia compatible. International Language Homestays Ltd se reserva
    el derecho de colocar un alumno con más de un profesor-anfitrión en un determinado curso, así como de cambiar el profesor asignado antes
    o durante el curso.
•   International Language Homestays Ltd se reserva el derecho de expulsar estudiantes, a discreción absolutamente propia (sin reembolso de la
    matrícula) en casos de hurto, otras acciones delictivas o conducta persistentemente antisocial o inaceptable, y de hacerlos devolver a casa a
    cuenta propia.
•   Ningún problema podrá ser estudiado ni rectificado a menos que sea reportado a International Language Homestays Ltd antes de terminarse
    el curso y será el estudiante quien lleve la responsabilidad de comunicarse de inmediato con el Organizador Local si hay algún problema. No se
    aceptarán retrospectivamente reclamaciones de estudiantes contra International Language Homestays Ltd a menos que se nos comuniquen
    durante la estadía.
•  Las matrículas serán aceptadas tomando por supuesto que el estudiante no padece dolencias ni enfermedades que pudieran incidir
    adversamente en el buen resultado de la estancia y entendiendo que cualquier enfermedad transmisible que el estudiante pueda tener se hará
    constar en el momento de hacer la reserva. Nos reservamos el derecho de interrumpir el curso sin reembolsar ni las tasas de la estancia ni las
    del curso si se quebrantase esta condición.
•   Si el alumno no puede asistir a clase por enfermedad u otra causa, perderá las correspondientes horas, a no ser que el profesor se preste a
    recuperarlas.  Por otro lado, si el profesor se ausenta por enfermedad u otra razón no previsible, el alumno tendrá derecho al reembolso
    proporcional de dichas horas.
•   La llegada a la casa del profesor anfitrión deberá producirse no más tarde de las 23:00. Los traslados de partida antes de las 07:00 requerirán
    normalmente un taxi, sin la compañía del profesor anfitríon. La partida el último día no debe producirse más tarde de la hora de llegada.

Observaciones
•   Recomendamos que los clientes prevean un mínimo de 60£ semanales (o la divisa equivalente) de dinero de bolsillo durante la estancia.
•   Le rogamos que se asegure de que el cliente realiza la prueba de nivel y se la envía por correo electrónico o postal directamente al profesor
    anfitrión. Si el nivel del cliente es intermedio o superior, puede sugerirle que telefonee al profesor anfitrión antes de su llegada.
•   Si el cliente tiene pensado llegar por su cuenta a casa del profesor anfitrión, la Oficina de Reservas de Estudiantes se ofrece gustosamente a
    ayudarle con las instrucciones de viaje. Asegúrese de que el cliente informa a la familia por anticipado de los detalles de su llegada (nombre del
    aeropuerto y hora de llegada del vuelo).
•   Si se ha solicitado transporte a la llegada, automáticamente pasaremos los detalles de la hora de llegada del cliente al profesor anfitrión. Si el
    cliente llega por su cuenta, es muy importante que informe al profesor anfitrión de la hora estimada de llegada. Los profesores anfitriones no
    están obligados a esperar todo el día en casa si no se les indica una hora aproximada de llegada.

Detalles de banco
Todo pago a favor de:   International Language Homestays
Los pagos por SWIFT deben hacerse a:  HSBC Bank PLC, PO Box 31, St Peter Port, Guernsey GYI 3AT, Channel Islands
Cuenta a nombre de:   International Language Homestays Ltd.
SWIFT BIC:    MIDLGB22
Números IBAN:    Libras Esterlinas (£):  GB96MIDL 4022 2552 1230 53
     Euro (€):                       GB78MIDL 4005 1558 1739 40
     Dólares EEUU ($):             GB50MIDL 4005 1558 1739 59
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