ESTUDIANTE
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

26 bis rue Valmont de Bomare, 76100 Rouen, France
Tel: +33 2 35 72 08 63 Fax: +33 2 35 72 08 64
Correo electrónico: info@frenchinnormandy.com

Informaciones personales :
Nombre :

Apellido :

Fecha de nacimiento :

JJ/MM/YYYY

Nacionalidad :

Dirección :

Ciudad :

Código postal :

País :

Correo electrónico :

Telefono :

N° de pasaporte :

Profesión :

En caso de emergencia, contactar :

Sr. / Sra / Srta / Dr

Nombre de la persona que hay que contactar

Información sobre la formación
Detalles de las clases
Clases en
grupos

Semanas

Fecha de inicio

Intensivo

Por favor, indíquenos su nivel actual :

Semi-Intensivo

A1

Demi-Intensivo
Preparación
a los
examenes

Su nivel

A2

B1

B2

C1

C2

Usted ya ha pasado algún examen ? En caso afirmativo, el cual ? Y cuando ?

3D DELF/DALF
Demi-DELF DALF
DELF/DALF COMBI

Clase combi

15 + 15

Reservación de los examenes

15 + 5

Si desea pasar un examen, indique abajo :

Mini grupo pro

Nivel :

Particular

Horas :

Fecha :

Otro

Indicar

Reservado por FIN :

A1

A2

B1

B2

C1

C2

MM/YYYY
Sí / No

Información sobre el alojamiento (según las disponibilidades)
Tipo de estancia
Familia de
acogida

Semanas

Fecha de
inicio

Pensión completa
Media pensión

Otro

Semanas

Estudio en una
residencia

Les Estudines

Hotel

2*

Desayuno

Por favor, fijaos que tenemos residencias disponibles en
varios lugares cerca de la escuela, se repartirán los
estudiantes según las disponibilidades.

Familia de
acogida –
Baño
privado

Pensión completa

Desayuno

3*

Habitación

Privada

5*

Media pensión

Compartida

Otro :

Fecha de
inicio

Por favor, indique

Información complémentaria
Perfil del estudiante
Exigencia alimentaria :

Transfer
Vegetariano / Halal etc.

Alergia :

Llegada

Privada

Compartida

Fecha

JJ/MM/YYYY
Aeropuerto / Estación & Ciudad

Fumador :

Sí / No

Recoger en

La familia de acogida puede
fumar :

Sí / No

Salida

Privada

Fecha

JJ/MM/YYYY

Recoger en

Aeropuerto / Estación & Ciudad

Otro :

Compartida

Ninguna

Ninguna

Información adicional

FIRMA :

FECHA :

JJ/MM/YYYY

Cuando usted completa este formulario, acepta las condiciones generales de venta de French in Normandy, en nombre del estudiante
concernado.

Condiciones generales de venta
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Cuando usted reserva una clase con French in Normandy, que sea directamente con nosotros o via una agencia, usted acepta las condiciones generales de venta.
También acepta asistir a las clases y respetar al reglamento interno de la escuela.
RESERVACIÓN Y PAGO : La edad minima de los estudiantes en nuestros grupos internacionales es de 16 años. Todos los estudiantes que tienen menos de 18
años deben darnos una carta de autorización firmada por los padres. Para poder proceder a la reservación, una fianza no reembolsable equivalente a nuestros
derechos de reserva (ver la lista de precios actual) debe ser pagada. Si usted reserva también un alojamiento, una fianza no reembolsable equivalente a nuestras
comisiones de colocación también debe ser pagada (ver nuesta lista de precios actua). Estos pagos pueden realizarse por tarjeta de credito (solo Visa o
Mastercard) ou por transferencia bancaria (contáctenos para tener más detalles).
Los estudiantes que deben procurarse un visa deben pagar un 25% de sus derechos de clases. Eso será devuelto – a diferencia de la fianza no reembolsable de
nuestros derechos de pago (ver lista de los precios actual) – solamente después de una prueba que demuestra que el visa a sido rechazado por las autoridades
francesas.
Los estudiantes recibirán una factura en euros y todos los pagos deberán realizarse antes de su llegada por tarjeta de credito (solo Visa o Mastercard) o por
transferencia bancaria en la cuenta que figura en su factura. Si el pago se realiza por transferencia bancaria, usted es responsable para todo otro tipo de gasto
bancario internacional posibles, se deberá pagarlos a su llegada. Por favor, envíenos por fax o por correo electrónico una copia de la transferencia bancaria con
una copia del formulario de inscripción o la factura.
Todos los pagos deben ser recibidos tres semanas (15 días laborales) antes del inicio de las clases. Podemos confirmarle el inicio de sus clases solo una vez que
el pago ha sido bien recibido. Luego le enviaremos todos los detalles en cuento a su alojamiento.
Si usted quiere reservar via una agencia o una página web otra que www.frenchinnormandy.com, debe aceptar sus condiciones generales de venta.
CONDICIONES DE ANULACIÓN : Si quiere cancelar una reservación, cualquiera que sea el motivo, su fianza no reembolsable de los gastos de inscripción - y si
también hay comiciones de colocación- no será devuelta. Si decide cancelar una reservación, cualquiera que sea la razón, en un periodo de tres semanas antes
de la primera clase (15 días laborales), sus gastos de inscipción, sus gastos de reservación del alojamiento (si es el caso), el importe de sus clases y de su
alojamiento ne será devuelto. Puede ver arriba nuestras condiciones espaciales en cuento al rechazo del visa. French in Normandy recuerda a los estudiantes
que deberían contratar un seguro que cubre todas posibilidades, incluyendo las cancelaciones.
Importante : Si despues del inicio de las clases, usted decide hacer una pequeña pausa durante su estancia en Francia, no se devolverá o compensará el dinero.
Además, si usted ha recibido un visa francés por medio de una carta de invitación de French in Normandy y que no viene más a las clases, tenemos la obligación
de informar a las autoridades francesas concernadas.
French in Normandy necesita 48 horas para cambiar el horario de una clase privada, sino el precio de la clase no será devuelto.
AUSENCIAS : Los estudiantes que faltan una clase no tendrán una compensación o un reembolso en ningún caso. Si usted ha recibido un visa gracias a una carta
de invitación de French in Normandy, tenemos la obligación de informar a las autoridades francesas. (En caso de que haya muchas ausencias).
VACACIONES : Los estudiantes que se quedan para un larga estencia y que desean tomar vacaciones no planificadas durante las semanas de clase tienen que
decirlo a French in Normandy, escribiendo con un boli y utilizando la forma adecuada (EA4201072008), disponible en la recepción, a más tardar cuatro semanas
antes del inicio de las vacaciones, para que no se pierda lecciones. Cada semana entera de vacaciones (anunciada anteriormente) podrán efectuarse más tarde.
Este procedimiento debe ser respetado, sino la ausencia no podrá ser compensada. Sin embargo habrá que pagar el alojamiento durante las vacacions.
RETRASOS : Para no molestar a los otros estudiantes, los estudiantes que llegan con 15 minutos o más de retraso tendrán que esperar la pausa para ir a su clase.
Sin embargo, si hay circonstancias especiales, los profesores podrán aceptar al estudiante. No se podrá reembolsar las lecciones faltadas por un retraso.
SEGURO : En ningún caso French in Normandy puede ser responsable si ocurre un accidente, una pérdida o un robo de dinero, objeto personal, bien. También
no puede ser responsable si hay daños o heridas causados a alguien por nuestros estudiantes. Los estudiantes deben tener un seguro de responsabilidad civil
para cobrar los daños o heridas causadas por alguien, incluyando los dueños del alojamiento. También recomendamos suscribir a un seguro de saludad
adecuado, retorno o gastos de anulación.
COMPORTAMIENTO : En caso de que haya un comportamiento insociable, inaceptable o anormal, French in Normandy puede rechazar al estudiante cuando
quiera, sin ningún reembolso o compensación, los estudiantes menores tendrán que pagar el regreso a su país.
UTILIZACIÓN DE IMÁGENES : Las fotos de los estudiantes sacadas durante las clases, actividades o excursiones pueden utilizarse por French in Normandy en su
material promocional (folletos, página web, catálogos, etc.),excepto si el estudiante o sus padres no quieren. Habrá que redactar por escrito esta solicitud o
marcando en la casilla corespondiente en el formulario del estudiante.
PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA : En caso de quejas, French in Normandy propone un procidimiento formal. Pedimos a los estudiantes expresar sus comentarios
o criticas ante los empleados, luego completarán el documento adecuado. Pedimos a los estudiantes de refrendar este formulario. French in Normandy tomará
la medida adecuada, apuntada en el mismo tiempo. Además de refrendar, pedimos a los estudiantes añadir comentarios adicionales que estiman relevantes.
Solo las quejas comunicadas durante la estancia podrán ser tomadas en consideración. French in Normandy se reserva el derecho de elegir la compensación la
más adecuada, si la exigen las circunstancias.
UTILIZACIÓN DE INTERNET : Tenemos un reglamento estricto relacionado que describe el uso de los ordinadores y de internet en nuestras instalaciones, y las de
los dueños de la vivienda. Si el estudiante rompe estas reglas, no podrá tener más acceso a internet y deberá salir de la escuela.
PROTECCIÓN DE LOS DATOS : French in Normandy reune y trata algunos datos para realizar con facilidad la inscripción y el seguimiento del estudiante. Estos
datos están reservados para nuestra utilización interna. Las leyes francesas del la protección de los datos (6 de Enero de 1978, modificada en 2004) le da el
derecho de consultar y modificar sus informaciones personales, usted puede hacerlo contactando nuestros servicios : info@frenchinnormandy.com
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