G ing Gl bal
COURSES

FICHA DE INSCRIPCIÓN Y RESERVA DE PLAZA
Curso 2013
1.- DATOS PERSONALES (Si se trata de menores de edad, los datos de
contacto, sobre todo el e-mail y teléfono móvil deben ser los de los padres y no del
alumno):
Apellidos: _______________________________________
Nombre: _____________________ DNI:______________ Fecha nacim.: __/__/__
Nombre del padre: _________________ Nombre de la madre: ________________
Dirección: _________________________________________
Localidad: ____________________C.P.:_________________
Teléfonos: Domicilio: ____________Verano: _____________
Móviles. Padre: _________________ Madre: _____________
Por favor, pegue
E-mail. Padre:_______________________________________
aquí una
E-mail. Madre: ______________________________________
una fotografía
Estudios que cursa actualmente: _________________________
del alumno/a.
Grado del Trinity College o Cambridge ya aprobado
(si procede):_________________________________________
2.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:
¿Necesita tratamiento médico?
No □ Sí □ Especificar ___________________
¿Padece enuresis? No □ Sí □
¿Es celiaco/a? No □ Sí □
Alergias conocidas: __________________________________________________
Contraindicaciones alimenticias: _______________________________________
Cuidados/atenciones especiales: ________________________________________
3.- MODALIDAD DE CURSO Y VIAJES.
Modalidad: □ Inglés General (18 +) □ Inglés Intensivo (18+) □ Cursos para
maestros Primaria □ Cursos para profesores Secundaria
□ FCE/CAE Courses
(4/5 semanas) □ “Family Study Vacations” □ Cursos niñ@s (10 – 17 años)
□ Cursos para Familia (London, Cheltenham o Canterbury)
Duración: □ 2 semanas
□ 3 semanas
□ 4 semanas
□ + 4 semanas (adultos) Especificar nº de semanas: ________________
4.- DESTINO Y ALOJAMIENTO: Ciudad: ______________ Alojamiento en: _______________

(Por favor, no olvide firmar al dorso)
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NORMAS
La asistencia diaria a clase y a las actividades culturales es obligatoria. El incumplimiento de esta norma se considera falta grave y podrá
implicar la no presentación a exámenes.
Ningún alumno/a menos de 18años puede estar fuera de la zona donde reside después de las diez y media de la tarde, ni estar fuera de su
domicilio pasadas las diez y media de la noche, a no ser que vaya acompañado por la familia inglesa o esté participando en una actividad
cultural organizada por la agencia.
El comportamiento de los alumnos en casa y/o en residencia deberá ser el exigible a un hijo de una familia normal inglesa. Deberán
respetar las dependencias privadas de la familia y, para invitar amigos a la casa en Inglaterra, el alumno/a deberá pedir permiso
previamente a la familia inglesa.
Las instalaciones y el mobiliario del colegio, de la casa (donde se hospede el alumno/a) y/o de la residencia deberán mantenerse limpios y
en el mismo estado de conservación en que se reciben.
Going Global COURSES sume la normativa legal vigente en Inglaterra y, particular, aquella que prohíbe la adquisición y el consumo de
bebidas alcohólicas a los menores de edad.

La firma de la presente solicitud supone la plena aceptación de las normas de esta agencia y autoriza
expresamente a Going Global COURSES a:
1.- Realizar las gestiones oportunas en caso de tratamiento médico, hospitalización del alumno y
cualquier otro procedimiento necesario. Igualmente exime de toda responsabilidad jurídica a la agencia
y a su personal sobre acontecimientos imprevisibles o provocados por el incumplimiento por parte del
alumno de las normas de Going Global COURSES.
2.- Efectuar el cambio de la familia cuando las circunstancias lo aconsejen, así como enviar al alumno a
España antes de la fecha prevista si incumple, de alguna forma, la ley inglesa o cuando, a criterio de la
agencia, el alumno reincidiera en faltas graves que perturbaran el normal desarrollo del curso, o fuera
desaconsejable su permanencia en Inglaterra. Going Global COURSES no exigirá los gastos
adicionales causados pero tampoco se le exigirán reembolsos.
3.- Cancelar la inscripción del alumno cuando, una vez asignada la familia inglesa y comunicada esta
asignación a la familia del alumno, aquella familia cancelara y no fuera posible encontrar otra familia de
sustitución adecuada en el caso de no querer alojarse en residencia bajo ningún concepto.
4.- Suspender el curso por causas no previsibles de fuerza mayor.
En estos dos últimos casos, Going Global COURSES reembolsará íntegramente los importes recibidos
en concepto de matrícula y de pago principal.
FIRMA DE LOS PADRES o tutores
(en caso de ser menor de edad)

y

FIRMA DEL ALUMNO

Fecha: ____/___/_____

Notas importantes:
1. Remita este formulario junto con una fotografía actual del alumno/a y copia del resguardo de la transferencia por el importe de la
reserva a: Going Global COURSES, C/ Azorín, Nº18, 5ª, 04005. Almería.
2. El orden de recepción de la documentación completa dará prioridad en la admisión de los alumnos.
3. Datos bancarios: (se ofrecerán al iniciar trámites).
4. De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, usted
queda informado y presta su consentimiento expreso e inequívoco a la incorporación de sus datos a los ficheros de datos personales
existentes y al tratamiento de los mismos. El responsable de dichos ficheros es Going Global COURSES, C/ Azorín, Nº18, 5ª, 04005,
Almería. Por otro lado, (en el caso de los alumn@s menores de edad) mediante este documento usted autoriza el tratamiento de la imagen
de su hijo/a o tutelado/a (fotos grupales relacionadas con el curso y sus actividades) en la Web de Going Global COURSES.
Usted podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición remitiendo un escrito a la dirección de Going Global
COURSES, o vía correo electrónico, a la siguiente dirección: goingglobal.courses@gmail.com.

