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APRENDE UN IDIOMA VIVIÉNDOLO  

 
En Language School pensamos que una 
inmersión lingüística es la mejor opción para 
progresar en inglés y empaparse de las 
costumbres y tradiciones del país de origen.  
 
Porque a hablar, se aprende hablando. Por ello, 
hemos estructurado un programa para jóvenes 
de 12 a 17 años, de tres semanas de duración en 
verano, que aúna aprendizaje y diversión. 

 

DÓNDE 

Nuestros cursos tienen lugar en North Devon, que ofrece una 

variedad de actividades en el país donde se une lo mejor de la tierra 

y el mar: una oferta cultural amplia con excursiones a ciudades 

antiquísimas, actividades como el surf y otros deportes y unos 

lugareños acogedores con los que poner en práctica su inglés 24 

horas al día, siete días a la semana.  

Nuestros alumnos estarán alojados en un pequeño pueblo 

pintoresco llamado Barnstaple. Es una pequeña ciudad de unos 40.000 habitantes, situada al 

suroeste de Inglaterra, acogedora y tranquila que destaca por ser una de las zonas principales de 

comercio en el norte de Devon. 

CUÁNDO 

- IDA: 25 junio 2019 - Bilbao -16h35; llegada Bristol 17h15 
 

- VUELTA: 16 de julio 2019 – Bristol – 13h20; llegada Bilbao 16h05 
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CON QUIÉN 

Con profesor@s/monitor@s de Language School 

desde la salida en el aeropuerto de Bilbao hasta 

la llegada. Los padres estarán al día del progreso 

de sus hijos y de los acontecimientos diarios por 

medio de las nuevas tecnologías. (Instagram, 

Whatsapp, correo, etc.) 

 

EN FAMILIA 

Los estudiantes conviven con familias inglesas y toman 

parte en sus planes y actividades como un miembro 

más de la familia. Puede haber más de un estudiante, 

pero nunca de la misma nacionalidad, dando lugar a 

situaciones en las que el uso del inglés se hace 

necesario como idioma común.  

Cada alumno tiene su habitación individual en régimen 

de pensión completa. Los alumnos que vivan cerca de la escuela se desplazarán a pie; a los que 

vivan más lejos les llevará la familia anfitriona o dispondrán de bono de viajes para desplazarse.  
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CLASES 

Es un curso intensivo de 20 clases de inglés a la semana, la mayoría por la mañana y algunas por 
la tarde, impartidas por profesores nativos y titulados.  

A su llegada los alumnos realizarán una prueba de nivel y se les asignará el grupo 

correspondiente. Son clases muy dinámicas y atractivas para los alumnos, en las que se trabaja 

intensamente el área comunicativa. 

                             

 

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES  

                

Devon es perfecto para actividades deportivas, como el surf, andar en bicicleta o la escalada. 
Tiene además unos parajes bellísimos, ciudades emblemáticas, pueblos pesqueros, museos 
regionales y otros lugares de interés, para disfrutar de nuestro programa de excursiones y 
actividades de ocio, como la bolera o la discoteca. 

En todas las excursiones se incluye el precio de las entradas a los lugares que se vayan a visitar, 
así como el transporte. 
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PROGRAMACIÓN DIARIA* 

*Programación sujeta a cambios. 

Tuesday 25th June – Tuesday 16th July 

Day Date Time Drop AM Time PM Collect Time 

Tues 25/06 TRANSFER from Airport School 1830 

Wed 26/06 0845 School Classes 13.00 Town Tour School 1730 

Thu 27/06 0845 School Classes 13.00 Projects School 1730 

Fri 28/06 0845 School Classes 1300 Atlantic 

Coast 
School 1730 

Sat 29/06 0845 All Day Trip to Exeter by Train School 1730 

Sun 30/06 Family Day 

Mon 01/07 0845 School Classes 1300 Lynton & 

Lynmouth 
School 1730 

Tues 02/07 0845 School Classes 1300 Combe 

Martin 
School 1730 

Wed 03/07 0845 School Classes 1300 Ten Pin 

Bowling 
School 1730 

Thu 04/07 0845 School Classes 1300 Projects School 1730 

Fri 05/07 0845 School Classes 1230 Surfing School 1730 

Sat 06/07 0845 All Day Trip to Tintagel & Boscastle School 1730 

Sun 07/07 Family Day 

Mon 08/07 0845 School Classes 1300 Bike ride School 1730 

Tues 09/07 0845 School Classes 1300 Projects School 1730 

Wed 10/07 0845 School Classes 1300 Sports School 1730 

Thu 11/07 0845 School Classes 1300 Climbing School 1730 

Fri 12/07 0845 School Classes 1230 Surfing School 1730 

Sat 13/07 0845 Exmouth by Train & 10 Pin Bowling School 1730 

Sun 14/07 Family Day 

Mon 

 

15/07 0845 School Classes / 

Presentations 

1300 Free Time School 1730 

Tues 16/07 0800 Departure from Airport 
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PRECIO DEL PROGRAMA:  2.595€. Disponemos de plazas limitadas. 

Pide cita en el 944154959  o en info@l-school.com para ampliar esta información. 

Forma de pago: Reserva 700€.  El resto del importe se hará en 2 cuotas, a 60 y 30 días de 

la salida.  

EL PRECIO INCLUYE 

. Vuelos de ida y vuelta. 

. Traslados del aeropuerto a las familias en autobús privado. 

. Seguro Médico, de accidentes, responsabilidad civil y equipaje. 

. Alojamiento en familia en régimen de pensión completa. 

. 20 clases de inglés a la semana. 

. Material didáctico. 

. Las actividades descritas con servicio privado de transporte. 

. 3 excursiones de día completo durante la estancia. 

. Monitora bilingüe de Language School que acompaña y supervisa al grupo durante todo el viaje y 

responsable durante la estancia del seguimiento periódico del estudiante. 

. Coordinador Británico responsable del programa. 

. Reunión de orientación para los estudiantes y padres antes de la salida. 

. Diploma de aprovechamiento. 

. Supervisión académica y del alojamiento por nuestros monitores. 

. Mochila y tarjeta de identificación de Language School. 

Recomendamos visitar los siguientes enlaces: 

https://northdevonsummercourse2018.blogspot.com 

http://northdevon2017.blogspot.com.es  

http://lsnorthdevon2016.blogspot.com.es/ 

https://www.youtube.com/watch?v=w0v28JabAk0 

https://www.youtube.com/watch?v=jimNpRZu_8o 

¡Os esperamos! 
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DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA MATRICULARSE EN EL PROGRAMA 

 

PARA RESERVAR PLAZA:  

1- Pago de la señal (700€) 

2- Presupuesto firmado y aceptado (Pide tu presupuesto en el 94 415 49 59 o en info@l-

school.com)        

3- Ficha de inscripción cumplimentada y firmada, con foto de carné    

4- Condiciones generales firmadas 

5- Carta de presentación en INGLÉS a la familia. (Ver Instrucciones en la siguiente página)  

   

ANTES DEL 30 ABRIL:       

6- Pasaporte y DNI       

7- Tarjeta sanitaria europea.      

La Foto, el DNI, el pasaporte y la tarjeta sanitaria, además de la carta, pueden ser 

escaneados y enviados por correo electrónico a info@l-school.com. Si no tienes escáner, 

nosotros lo haremos en la Escuela, sólo tráenos los originales.    

8- Pago: en metálico o mediante transferencia a nuestra cuenta de KUTXABANK (BBK): 

IBAN: ES 62 2095 0000 70 9102652299- de la siguiente manera: 

a. Reserva de 700€ al entregar la documentación (incluir el resguardo de pago) 

b. 1.000€ a 60 días de la fecha de salida 

c. Resto a 30 días de la fecha de salida 

(TAL Y COMO QUEDA REFLEJADO EN EL PRESUPUESTO)  

PÍDENOSLO EN info@l-school.com o 94 415 49 59 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@l-school.com
http://www.l-school.com/
mailto:info@l-school.com
mailto:info@l-school.com
mailto:info@l-school.com
mailto:info@l-school.com


North Devon 2019 

 

 

    94 415 49 59          info@l-school.com              www.l-school.com   

 

 

 

 

CARTA Y FOTOS PARA LA FAMILIA ANFITRIONA 

 

Preséntate a tu familia anfitriona para que conozcan un poco a la persona que en breve 

llegará a ser parte importante de sus vidas. La carta: 

• Escríbela TÚ. No te preocupes por tu inglés, entenderán lo que quieres decir y les dará 

una idea clara de tu nivel. 

 

• Hazla por ordenador e incluye alguna foto tuya, con tu familia o amigos y explica quiénes 

aparecéis en la foto y lo que estabais haciendo. Envíanosla por correo electrónico a 

info@l-school.com  

 

• Utiliza el encabezamiento “Dear Family,” 

 

• Habla de ti, tu personalidad, tus intereses, tus objetivos, lo que quieres estudiar, a qué 

te quieres dedicar en un futuro, etc. 

 

• Describe a tu familia y habla de lo que soléis hacer cuando estáis juntos. 

 

• Habla de tu colegio, tus amigos, tu ciudad, etc. 

 

• Cuéntales por qué deseas viajar a su país y agradéceles la oportunidad de vivir con ellos 

como un miembro más de su familia. 

 

• Redacta la carta siguiendo el modelo inglés, poniendo tu dirección en la esquina superior 

derecha, tal y como aparecería en un sobre.  

 

 

 

 

 

 

mailto:info@l-school.com
http://www.l-school.com/
mailto:info@l-school.com


North Devon 2019 

 

 

    94 415 49 59          info@l-school.com              www.l-school.com   

 

Inscripción Programa Joven en Devon 
Fechas del programa: 25 junio – 16 julio 2019 

DATOS PERSONALES        

Nombre:.................................................  Apellidos:…………………………………………………………… 

Dirección: …………………………………………………………………………………… Código Postal:  

Ciudad…………………………………………………………….Provincia………………………………………………………… 

   Día  Mes Año 

Fecha de nacimiento: // Sexo:   hombre  mujer 

Tfno Casa: ………………………………………………………………………Móvil alumno:    

Nombre del padre: …………………………………………………………Móvil Padre:       

Nombre de la madre:………………………………………….…………. Móvil Madre:     

Email de los padres: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

¿Tienes hermanos?.....................................  Edad/es: ………………………………………………………. 

 
SOBRE TI 
¿Cómo has conocido los programas de Language School? ………………………………………………………………….. 

¿Cuál es tu nivel medio de inglés?     A1  A2  B1  B2  C1  C2 

¿Has participado antes en un programa en el extranjero?     …. ¿Dónde?..............................................  

Descríbete a ti y a tus aficiones (en inglés) 

Hobbies: Baseball Basketball Boating  Camping Canoeing  Computers

 Dance Fishing  Soccer Hiking  Hockey  Riding

 Movies Music   Museums  Painting Photography  Reading

 Golf Skiing  Theater Shopping Swimming Video Games

 Other……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Personality:  Independent  Patient  Honest  Intelligent  Flexible Funny 

  Outgoing         Kind   Quiet   Serious   Sociable 

  Energetic         Talkative  Optimistic  Cheerful  

 

INFORMACIÓN MÉDICA 

¿Tienes alguna alergia o intolerancia?¿Cuál?.................................................................... ……................. 

¿Tomas alguna medicación especial?¿Cuál?……………………………………………………………………………………….. 

¿Sigues alguna dieta especial?¿Cuál?…………………………………………………………………………………………………... 

¿Hay algo que no comas?................................................................................... ¿Fumas?........................ 

¿Vivirías en una familia con mascotas?...................   Peso y altura:……………………………………………………… 

Otros comentarios: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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AUTORIZACIÓN PATERNA 
Yo, D/Dª ______________________________________________________ con DNI nº________________, como 
padre, madre o tutor legal de ____________________________________, AUTORIZO a mi hijo  a desplazarse al 
EXTRANJERO, con el fin de asistir a los cursos organizados por LANGUAGE SCHOOL , otorgando al Director y 
Monitores acompañantes mis prerrogativas paternas con respecto a mi hijo en todo lo concerniente al programa 
establecido, como son: viajes, estancia en familia, residencia, actividades culturales y deportivas, excursiones, 
etc. 
LES EXIMO de toda responsabilidad moral y legal, por incumplimiento de las Normas de Régimen Interior 
establecidas en dicho programa por parte de mi hijo y en referencia a cualquier emergencia, accidente, 
enfermedad o lesión en la que mi hijo se vea involucrado, que se encuentre fuera del control de LANGUAGE 
SCHOOL incluyendo, pero no limitando: desastres naturales, disturbios civiles, actos de terrorismo y negligencia 
de partes no sujetas al control de LANGUAGE SCHOOL.  
ACEPTO que LANGUAGE SCHOOL puede dar por terminada la estancia de un alumno en el programa en cualquier 
momento si considera que existe una condición que puede ir en detrimento de la salud o la seguridad del alumno 
o de otros estudiantes. LANGUAGE SCHOOL no se hará responsable ni financieramente ni de ninguna otra índole 
de una expulsión o regreso del participante por razones de enfermedad o condición psíquica o emocional de la 
que no hayan sido informados previamente. No sólo no habrá reembolso, sino que los gastos de viaje que surjan 
de adelantar el vuelo, tanto sólo como acompañado, deben ser costeados por parte del estudiante. 
ASUMO Y DECLARO expresamente que cualquier decisión relativa al programa debe ser comunicada de forma 
fehaciente a LANGUAGE SCHOOL, incluso la decisión de abandono del mismo. En caso de no producirse la 
comunicación, LANGUAGE SCHOOL no asumirá responsabilidad alguna por ningún concepto. CONFIRMO que la 
información recogida en la solicitud es cierta y, además, garantizo que no hay nada en el historial médico de mi 
hijo que le impida participar en el programa. DECLARO conocer y aceptar el precio del curso, las condiciones 
generales, la forma de pago y las normas de cancelación que se adjuntan.  
 

AUTORIZACIÓN PARA TOMAR VIDEO/FOTOS 
Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los medios didácticos al alcance de la comunidad escolar y la 
posibilidad de que en estos puedan aparecer imágenes de nuestros hijos durante la realización de las actividades 
escolares: 
Y dado que el derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18. de la Constitución y regulado por la Ley 
1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y la Ley 
15/1999, de 13 de diciembre, sobre la Protección de Datos de Carácter Personal.  
AUTORIZO a Language School SL. a que hagan fotos/video de mi hijo y que esas imágenes sean utilizadas por 
Language School SL. en imágenes impresas, digitales o vídeos u otros medios para propósitos pedagógicos, de 
promoción y publicidad de Language School, SL. Esas imágenes serán propiedad de Language School, SL.  

 

PERMISO PARA TRATAMIENTO MÉDICO: 

AUTORIZO a LANGUAGE SCHOOL y a sus empleados, representantes y a los adultos de las familias anfitrionas a 
actuar en caso de emergencia, accidente, enfermedad o lesión relativo a mi hijo, para que sea tratado y 
examinado en un centro médico adecuado y para que se realicen los estudios y pruebas necesarias por los 
facultativos y en las instalaciones que se indiquen. En todos los casos, acordamos que LANGUAGE SCHOOL, 
sus empleados, agentes, representantes y familias anfitrionas deben mantenerse libres de responsabilidad en 
todo lo concerniente al tratamiento médico. 

 

Fecha: ………de……………………….20…. 
 

Firma del representante legal del menor (padre, madre, tutor): ____________________ ______
 ________________________________________________________________________  
 

Los datos personales que se solicitan en la presente ficha serán tratados conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal. Así, le informamos que los datos personales del alumno/a serán incorporados a un fichero cuyo responsable es LANGUAGE SCHOOL, S.L.,domiciliada en la 
Calle Gran Vía nº 17, 1ª planta de Bilbao, C.P. 48001 de Bizkaia. 
Los datos serán tratados con la finalidad de formalizar la matriculación del alumno/a, gestionar los pagos y cursos. Asimismo, le remitiremos vía email, correo postal 
o mediante comunicaciones por sms, información sobre otros cursos de la escuela y cursos en el extranjero. 
Le informamos que podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, modificación y cancelación de sus datos personales dirigiendo un escrito a la dirección 
anteriormente indicada, mail: info@l-school.como solicitándolo en nuestra escuela por cualquier otra vía. 
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CONDICIONES GENERALES DEL PROGRAMA DEVON DE LANGUAGE SCHOOL  

 

 

A los efectos de las presentes Condiciones Generales, 
Estas se incorporan al Folleto, que incluye 
información sobre el programa, destino, calendario, 
medios de transporte, características del alojamiento, 
y, en general, la información necesaria y adecuada 
sobre las características del mencionado Programa. 
La información contenida en el Folleto es vinculante 
para Language School, salvo que concurra alguna de 
las siguientes circunstancias: 

• Que los cambios en dicha 
información se hayan comunicado por escrito al 
consumidor antes de la fecha de celebración del 
contrato. 

• Que se produzcan posteriormente 
modificaciones, previo acuerdo por escrito de las 
partes contratantes. 

• Por causas de fuerza mayor. 
 

1-Datos Generales 
Language School, SL-.Gran Vía, 17 – 1º .48001 
BILBAO. (N.I.F.: B-95098356) 
 
2- Regulación jurídica aplicable al contrato de los 
programas de Language School y aceptación de 
las Condiciones Generales 
Las presentes Condiciones Generales están sujetas a 
lo Dispuesto en el R.D.L. 1/2007 de 16 de noviembre, 
por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley 
General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, 
la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre las Condiciones 
Generales de la Contratación, y el Código Civil. 
Las presentes Condiciones Generales se 
incorporarán, firmadas por las partes contratantes, a 
las Hojas de Inscripción del correspondiente 
Programa, junto con las condiciones particulares o 
normas que se pacten en el contrato y las que se 
pudiesen establecer para el Programa. 
 
3- Inscripción, precio y forma de pago 
1) Toda Hoja de Pre-Inscripción, deberá ir 
acompañada del presupuesto firmado y del abono de 
la reserva que se señala en la misma junto con la 
documentación que se especifica. 
2) El abono de estas cantidades se considera realizado 
en concepto de pago a cuenta de los gastos iniciales 
de tramitación y deberá realizarse mediante efectivo, 
transferencia bancaria o cheque nominativo a favor 
de Language School. Esta cantidad, entregada a 
cuenta, se descontará del precio total del Programa. 

3) No se tramitará ninguna Hoja de Inscripción en un 
Programa, que no vaya acompañada del primer pago 
(reserva 700€) 
4) El resto del precio del Programa contratado, deberá 
ser abonado a Language School, de la siguiente forma: 
2ºpago de 1000€ a 60 días antes de la salida, 3ºpago 
la cantidad restante a 30 días antes de la salida. 
Deberá realizarse según los plazos indicados en el 
presupuesto. 
5) Las inscripciones son personales e Intransferibles. 
6) No se entenderá perfeccionado ningún contrato, 
hasta que Language School confirme por escrito la 
aceptación de la plaza a la que hace relación la Hoja 
de Inscripción correspondiente. 

4.- Revisión de precios 
El precio del Programa está sujeto a posibles 
variaciones, tanto al alza como a la baja, como 
consecuencia de la fluctuación de las divisas, aumento 
de las tarifas de transporte, coste del carburante, y 
tasas e impuestos aplicables en la fecha de edición de 
los distintos programas.  
Las variaciones en los precios serán notificadas al 
consumidor por escrito, pudiendo éste, cuando la 
variación sea significativa, desistir del viaje, sin 
penalización alguna, o aceptar la modificación del 
contrato. En ningún caso se revisará al alza el precio 
de Programa, en los veinte días anteriores a la fecha 
de inicio del Programa, respecto de las Hojas de 
Preinscripciones ya realizadas. 

5.- Cancelación, no presentación y/o abandono del 
Programa por parte del consumidor. 
En el caso de que un consumidor decidiera cancelar el 
Programa contratado, deberá notificarlo por escrito a 
Language School. El consumidor tendrá derecho a la 
devolución de las cantidades que hubiese pagado a 
Language School: no obstante Language School podrá 
retener la reserva de 700€ correspondiente a los 
daños que se hayan ocasionado a Language School, 
entre los que se encuentran los gastos de todo tipo en 
que haya incurrido Language School hasta esa fecha y 
el importe del billete de avión cuando este haya sido 
emitido. A título enunciativo, pero no limitativo: 

A. Pagos a terceros intervinientes en el 
programa: escuelas, residencias, familias, 
compañías aéreas, aseguradoras, así como 
cualquier otro gasto de infraestructura y/o 
logística, entre otros. 
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B. En caso de cancelación, Language School 
aplicará los siguientes cargos sobre el precio 
establecido (descuentos no incluidos): 
- ≥ 90 días no se aplicará ningún cargo. 
- De 60 a 89 días antes de la fecha de la 

salida 15%. 
- De 31 a 59 días antes de la fecha de la 

salida 20%. 
- De 16 a 30 días antes de la fecha de la 

salida 50%. 
- De 1 a 15 días antes de la fecha de la 

salida 55%. 
- No presentarse el día de la salida 100%. 

El estudiante no tendrá derecho al rembolso alguno 

una vez iniciado el programa. 

No habrá reducción alguna en caso de absentismo o 

de llegar tarde. 

El consumidor no tendrá derecho a reembolso alguno 
cuando, una vez iniciado el Programa, lo abandone 
por voluntad propia, de sus padres o de sus 
representantes legales. 
 
6- Cancelación del Programa por no alcanzar el 
número mínimo previsto de personas inscritas   
El Programa deberá contar, como mínimo, con 10 
participantes. 
En el supuesto de que no se alcance el nº mínimo de 
participantes, Language School notificará por escrito 
al consumidor, con un mínimo de quince días de 
antelación de la fecha de inicio del Programa, que el 
éste ha sido anulado. 
El consumidor, en el supuesto de cancelación del 
Programa por no alcanzarse el número mínimo de 
participantes, tendrá derecho al reembolso de la 
totalidad de las cantidades que hubiese abonado por 
el Programa, sin penalización alguna. 
 
7- Alteraciones e incidencias del Programa 
Language School se compromete a facilitar a los 
consumidores los servicios contratados que 
contienen  su Programa, con las condiciones y 
características estipuladas. No obstante, deberán 
tenerse en cuenta las siguientes consideraciones: 
a. En el supuesto de que, antes del inicio del Programa, 
Language School se vea obligada a modificar de 
manera significativa algún elemento esencial del 
contrato, incluido el precio, deberá ponerlo 
inmediatamente en conocimiento del consumidor. 
Éste podrá optar por resolver el contrato, sin que le 
sea realizado cargo alguno, o bien aceptar una 
modificación en el contrato. En este último supuesto, 

Language School precisará las modificaciones 
introducidas, y su repercusión en el precio del 
Programa. 
b. El consumidor deberá comunicar la decisión que 
adopte a la mayor brevedad, y, en cualquier caso, 
dentro de los tres días siguientes a que le sea 
notificada la modificación del Programa. En el 
supuesto de que el consumidor no notifique su 
decisión a Language School en el plazo de tres días, se 
entenderá que opta por la resolución del Programa 
sin penalización alguna. 
c. En el supuesto de que Language School se viese 
obligada a cancelar alguno de sus Programas por 
causas no imputables al consumidor, o bien en el 
supuesto de que el consumidor opte por resolver el 
contrato al amparo de lo previsto en los apartados (a 
o b), Language School ofrecerá al consumidor un 
Programa alternativo de igual o superior calidad, o 
bien reembolsará al consumidor la totalidad de las 
cantidades que hubiese abonado por el Programa.  
d. No existirá obligación por parte de Language School 
de indemnizar al consumidor en los siguientes 
supuestos casos: 
•Cuando la cancelación del Programa se deba a 
motivos de fuerza mayor, o causa suficiente. Se 
entiende por esta última, aquellas circunstancias 
ajenas a quién las invoca, anormales, cuyas 
consecuencias no habrían podido evitarse, a pesar de 
haberse actuado con la diligencia debida. 
•Cuando la cancelación del Programa sea debida a que 
no se ha alcanzado el número mínimo exigido de 
personas inscritas en el Programa y, además, la 
cancelación se le haya notificado al consumidor con 
un mínimo de quince días de antelación a la fecha de 
inicio del Programa. 
•Cuando la cancelación del Programa obedezca a la 
decisión de terceras personas ajenas a Language 
School (cancelación de vuelos por compañías aéreas, 
causas imprevistas del proveedor, etc.) 
e. Las diferencias y/o reclamaciones que, a juicio de 
los consumidores, surjan durante el desarrollo del 
Programa contratado, deberán ser puestas en 
conocimiento de la Organización responsable del 
programa en, Inglaterra, con la finalidad de ofrecer 
una solución satisfactoria con carácter inmediato. En 
el supuesto de que la solución propuesta por la 
Organización no sea satisfactoria para el consumidor, 
éste dispondrá de un plazo de un mes para presentar 
una reclamación por escrito ante Language School 
quien, tras recabar la documentación pertinente, 
dispondrá, a su vez, de un plazo de un mes para 
responder a la reclamación planteada por el 
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consumidor. El plazo de un mes comenzará a contar a 
partir del día siguiente a la presentación de la 
reclamación ante Language School. 
 

8.- Usos y costumbres del país en que se desarrolla 
el Programa y normas de obligado cumplimiento 
durante el desarrollo del mismo 
El consumidor debe adaptarse al modo de vida y 
costumbres del país en que se desarrolla el Programa 
contratado. Las normas de conducta en el país de 
destino, los usos y costumbres, las comidas, horarios, 
las distancias, y, en general, el estilo de vida, son muy 
diferentes al modo de vida y costumbres habituales 
en España. En este sentido, el consumidor debe 
adaptarse a las mismas. 
El consumidor se compromete a respetar las leyes del 
país de destino, así como las Normas de disciplina de 
las diversas Organizaciones, Colegios, Centros, 
Universidades, Escuelas, etc., que colaboran con 
Language School en la realización del Programa. En 
particular, el consumidor se compromete a respetar 
las normas relativas a los horarios, obligación de 
asistencia a clase, normas de conducta y convivencia 
con los profesores, compañeros, y familias, 
prohibiciones de consumo de tabaco, alcohol y 
drogas, etc. 
En caso de incumplimiento por parte del consumidor 
de las leyes del país, faltas de disciplina, reiterado mal 
comportamiento, o incumplimiento de las Normas de 
disciplina de las diversas Organizaciones, Colegios, 
Centros, Universidades, Escuelas, etc., el consumidor 
podrá ser expulsado del programa. En tal caso, se 
compromete a asumir todos los gastos originados por 
su regreso anticipado a España, al margen de 
cualquier otra responsabilidad de su incumbencia. 
 
9- Pasaportes, visados y documentación 
Todos los consumidores que contraten el Programa 
deberán llevar en regla su documentación personal 
(pasaporte Individual, DNI, tarjeta sanitaria europea). 
La obtención de los visados, cuando la legislación del 
país así lo requiera, correrá por cuenta del 
consumidor.  
 
10- Seguros 
Los consumidores que contraten el Programa 
gozarán de la cobertura de un seguro multiasistencia, 
según las condiciones de la póliza de seguro suscrita 
por Language School. Language School actúa como 
mera intermediaria entre la compañía aseguradora y 
los consumidores que contratan alguno de nuestros 

Programas. El participante, o sus padres en caso de 
ser menor, son responsables de los gastos no 
cubiertos por el seguro, así como de aquellos que 
excedan las coberturas de la póliza.  
 
11- Utilización de la imagen de los consumidores 
Language School se reserva el derecho a utilizar las 
fotos y otros materiales de los consumidores 
obtenidos mediante la participación en el programa, 
como material de publicidad siempre que no exista 
oposición expresa previa por parte del consumidor. 
No obstante, la autorización tácita a la que nos 
referimos será revocable en cualquier momento por 
el consumidor, pero habrán de indemnizarse, en su 
caso, los daños y perjuicios causados a Language 
School. 

12- Tratamiento médico, farmacológico y/o 
quirúrgico del consumidor 
El participante deberá poner en conocimiento de 
Language School si está sometido a algún tratamiento 
médico y/o farmacológico durante su estancia en el 
país de destino y durante todo el tiempo que dure el 
programa. Se entiende que, en el momento de 
comenzar el programa, el participante goza de una 
perfecta salud física y mental y que la información 
médica que le acompaña a la Hoja de Pre- Inscripción 
del programa es verdadera y completa. En caso 
contrario, Language School se exime de cualquier tipo 
de responsabilidad derivada de la inexactitud de estas 
informaciones. Asimismo, en el caso de que, durante 
el desarrollo del programa, el consumidor necesite 
tratamiento médico, y/o ser ingresado y/o 
intervenido quirúrgicamente sin que Language 
School haya podido localizar a sus padres, tutores o 
representantes legales, Language School queda 
autorizada para tomar las medidas que considere más 
oportunas para la salud del consumidor. 
El consumidor deberá informar a Language School de 
si padece alguna enfermedad o si debe seguir un 
tratamiento médico especial. En el caso contrario, 
Language School no se responsabiliza en caso de 
emergencia. 
 
13- Protección de datos de carácter personal 
En cumplimiento de lo establecido en la LO. 15/1999, 
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
carácter Personal, Language School informa a los 
alumnos y en caso de menores de edad, a sus padres 
o representantes legales, de que los datos personales 
que nos facilite se incorporarán a un fichero cuyo 
responsable y titular es Language School, S.L., para las 
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finalidades comerciales y operativas de Language 
School. La aceptación de estas condiciones generales 
implica su consentimiento para llevar a cabo dicho 
tratamiento y para su uso con distintas finalidades. 
Asimismo, le informamos de la posibilidad de 
ejercitar los derechos de acceso, rectificación y 
cancelación en los términos establecidos en la 
legislación vigente, mediante comunicación a la 
siguiente dirección: Language School, S.L., Gran Vía, 
17 – 1º planta ,48001 Bilbao indicando como 
destinatario al responsable de informática o a la 
dirección de correo electrónico:  
info@l-school.com 

 

14- Autorización de cesión de datos 
En atención a que resulta imprescindible y necesaria 
la comunicación de determinados datos relativos al  
participante, que deben conocer las empresas o 
entidades colaboradoras de Language School, el 
participante autoriza expresamente que puedan ser 
cedidos los correspondientes datos personales. 

15- Resolución de conflictos: Cualquier conflicto 
relativo al programa será resuelto por los Órganos 
Jurisdiccionales competentes según la legislación 
aplicable. 

16-Vigencia 
La vigencia de estas Condiciones Generales es la del 
Folleto del año en curso.  
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