1. Es responsabilidad del estudiante y de los padres el asegurarse de que tienen la
documentación correcta para el viaje, incluyendo el pasaporte. En caso de dudas consulte con
una agencia de viajes ó la comisaría.
2. Bankfield Language School (BLS) debe ser informado, en el momento de hacer la reserva, de
cualquier condición médica o dietética.
3. Trabajamos con familias conocidas personalmente por nosotros, con una actitud tolerante y
de amplias miras, que están dispuestos a recibir a los estudiantes con los brazos abiertos. Sin
embargo, no podemos garantizar, que todas tengan hijos de la misma edad y sexo ó ni siquiera
HIJOS. La familias sin hijos en casa suelen ser las más volcadas en que la experiencia de los
chavales sea inmejorable.
4. Está terminantemente prohibido fumar así como consumir alcohol ó drogas ilegales.
5.Queda reservado el derecho a repatriar a cualquier estudiante, con gasto a cargo de padres ó
tutores, si el comportamiento del estudiante es perjudicial para los demás alumnos ó la escuela,
incumpla el punto 4 ó tenga una actitud irrespetuosa ó insultante hacia otros estudiantes.
6. BLS ofrece adecuados niveles de cuidado y atención personal y no acepta responsabilidad
por accidente, lesión accidental o pérdida de objetos materiales de los estudiantes. Es
responsabilidad parental tener seguro médico, de viaje y que cubra la propiedad personal de los
alumnos durante todas las actividades en las que el estudiante tome parte y para el período de
estancia en el Reino Unido .
7. Las condiciones son vinculantes desde la confirmación de la reserva.
8. Queda reservado el derecho de utilización de fotografías tomadas durante el curso con fines
publicitarios. Ningún estudiante será nombrado ó identificado en las fotografías. Los padres que
no deseen dar su consentimiento deben ponerse en contacto con nosotros por escrito antes del
inicio del curso.
9. Es necesario hacer un depósito del 10% del importe total para garantizar la reserva. Este
debe ser pagado antes de 14 días desde la confirmación de la reserva, en caso contrario la
plaza seguirá estando disponible al público. Para reducir al mínimo los gastos bancarios, es
posible pagar el precio del curso completo en un pago único, en lugar de un depósito y luego el
resto.
10. El saldo del pago deberá realizarse 6 semanas antes del comienzo del curso. Si se hace la
reserva dentro de las 6 semanas anteriores al comienzo del curso, el depósito y el saldo
deberán ser pagados dentro de los 10 días siguientes ó la plaza será cancelada.
11. Para los hermanos que reserven plaza en el mismo curso, ofrecemos los siguientes

descuentos, que se aplicarán a la cuota total.
1 hermano 5%
2 ó más hermanos 10%
12. En caso de cancelación, se aplicará esta tabla para los reembolsos de dinero. Todas las
cancelaciones deben hacerse por escrito y se tomará como referencia la fecha de recepción
de la carta ó email.
60 días o más devolución de todo el pago del curso
59 a 40 días devolución del 90% del precio del curso, pérdida del depósito.
39 a 28 días devolución del 50% del precio del curso
27 a 0 días devolución 0% del importe del curso
El pago se hará en libras esterlinas, por transferencia bancaria. Los padres/tutores correrán a
cargo de los gastos bancarios por la transferencia de euros a libras.
Los datos bancarios se enviarán por correo electrónico tras rellenar el formulario de inscripción

