
 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 

 

1. INSCRIPCIÓN: 

La inscripción en el curso debe hacerse a través de la página web www.cursanglia.com. 

La reserva para el mismo no se hará totalmente efectiva hasta el pago del depósito, 

que variará en función de cada curso. 

 

Summer Camp: 300€ 

Programa de Intercambio: 250€  

Full Immersion Family Program: 300€ 

High School Program: 500€ 

Cursos de Inglés general para adultos: 200€ 

English Week Program: 150€ por alumno. 

Curso de Inglés para toda la Familia: 500€ 

 

2. PAGO: 

2.1. El abono del resto del curso debe hacerse al menos tres semanas antes del 

comienzo del mismo. Tanto el abono del depósito, como del precio total del curso, 

pueden hacerse en metálico o por Transferencia Bancaria. Los datos de la cuenta 

bancaria son los siguientes: 

 

BANK OF IRELAND 

Beneficiario: Cursanglia, Ltd. 

IBAN: IE44 BOFI 9000 3375 6480 20 

Swift/BIC Code: BOFIIE2D   

 Concepto: Apellidos y Nombre del alumno y programa. 

 

2.2. Las tasas bancarias resultantes del pago del importe del curso correrán por cuenta 

del estudiante.  

2.3. En caso de que CURSANGLIA no recibiera la totalidad del importe antes de la fecha 

límite establecida, el alumno podrá perder su derecho a participar en el curso. En 

tal caso, CURSANGLIA tendrá derecho a conceder a otra persona los servicios 

reservados. 

2.4. La no asistencia al curso reservado, el retraso, la salida del mismo antes de 

finalizar, o el abandono del curso, así como otras faltas de asistencia supondrán la 

pérdida del derecho a reembolso del importe del curso. 

 

3. CANCELACIÓN: 

El alumno podrá cancelar la reserva del curso según las siguientes condiciones: 

3.1. En caso de cancelar la reserva del curso con al menos cuatro semanas de 

antelación, CURSANGLIA retendrá el importe del depósito. 

3.2. En caso de cancelar la reserva del curso con una anterioridad de al menos dos 

semanas, CURSANGLIA retendrá el 30% del importe del curso, en cualquier caso y 

como mínimo, el importe del depósito por gastos administrativos. 

http://www.cursanglia.net/


 

 

3.3. En caso de cancelar la reserva del curso con una anterioridad de al menos una 

semana, CURSANGLIA retendrá el 50% del importe del curso, y en cualquier caso 

como mínimo, el importe del depósito por gastos administrativos. 

3.4. En caso de producirse la cancelación con posterioridad al inicio del curso, 

CURSANGLIA retendrá el 100% del importe del mismo. 

 

4. AUTORIZACIONES: 

En cuanto a lo que alumnado menor de edad se refiere, mediante la cumplimentación 

de la Inscripción Online y el pago del curso, sus padres o tutores dan su conformidad 

para que su tutor/a en el país donde cursa sus estudios o su familia anfitriona tomen 

las decisiones oportunas en caso de enfermedad, accidente u otra emergencia. 

Asimismo, CURSANGLIA se reserva el derecho a cambiar de familia en caso de 

necesidad. 

 

5. ADMISIÓN Y EXPULSIÓN: 

5.1. CURSANGLIA  se reserva el derecho de admisión del alumno en caso de no 

idoneidad para el programa.  

5.2. En caso de falta disciplinaria grave, repetido mal comportamiento, consumo de 

cualquier tipo de drogas, o infracción de las leyes del país, el estudiante será 

expulsado del curso y del alojamiento contratado a través de CURSANGLIA 

perdiendo todo derecho a devolución. 

 

6. COPYRIGHT: 

CURSANGLIA se reserva el derecho de usar cualquier posible foto tomada durante la 

estancia del estudiante a menos que éste o ésta declare lo contrario en su inscripción. 

 

7. SEGURO: 

La contratación de cualquier seguro, ya sea médico, de viaje, de responsabilidad civil, 

etc. correrá por cuenta del estudiante. En caso de que el estudiante o el tutor del 

grupo deseen la contratación de algún seguro por medio de CURSANGLIA, deberá 

solicitarlo por email a info@cursanglia.com. 

 

8. TRANSPORTES: 

CURSANGLIA se encarga de la organización del viaje para grupos y alumnado menor de 

edad (Summer Camp Program, Full Immersion Family Program, High School Program, 

Programa de Intercambio) así como de todos los estudiantes que lo soliciten en su 

inscripción. En todo caso, CURSANGLIA actuará como mero agente de la agencia de 

viajes, de la compañía de transporte aéreo o terrestre que se contrate, no pudiendo 

hacernos responsables de cualquier alteración en el precio, horario o ruta. Cualquier 

transporte extra por causas no imputables a CURSANGLIA correrá a cargo del 

estudiante. 

 

9. ACEPTACIÓN: 

mailto:info@cursanglia.


 

 

Mediante el envío y cumplimentación a través de la página web www.cursanglia.com 

del formulario de inscripción y el pago del curso, el estudiante, o en su caso, el tutor 

legal, acepta las condiciones descritas anteriormente. 

http://www.cursanglia.com/

