FICHA DE INSCRIPCION | APPLICATION FORM
DATOS DEL ESTUDIANTE|STUDENT DETAILS
Apellidos|Surname

Nombre|First Name

DNI

PASAPORTE

Fecha de nacimiento|Date of birth

Sexo|Sex

Domicilio|Address
Localidad|City

Código Postal|Postal code

Tf. fijo|Land phone

Tf. móvil |Mobile phone

@ |Email

DATOS DE LA FAMILIA | FAMILY DETAILS
(Solo para menores de 18 años|Only for students under 18)

Nombre y apellido del tutor legal (1)|Tutor’s name & surname
NIF

Tf Móvil

@|Email

Nombre y apellido del tutor legal (2)|Tutor’s name & surname
NIF

Tf Móvil

@|Email

Hermanos/as|Siblings
Nombre|Name

Edad|Age

Nombre|Name

Edad|Age

Nombre del colegio en el que estudia
¿Estudia ___________fuera del colegio?

SÍ

NO

¿Ha participado antes en un programa similar?

SÍ

NO

¿Dónde? Cuándo?

Indicar el nivel de idioma que cree tener| Please indicate your level
Principiante|Beginner
Intermedio (Bajo)|Lower intermediate
Avanzado|Advanced

Elemental|Elementary
Intermedio (Alto)|Higher Intermediate

Email y teléfono donde contactarles durante el programa, si son diferentes de los de contacto|
Contact mail & phone during the programme
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DETALLES DEL CURSO|COURSE DETAILS
Nombre del curso |Name of course
Fechas del curso|Dates

DATOS MÉDICOS| MEDICAL DETAILS
DATOS MÉDICOS Es obligatorio completar todos los apartados. En caso de existir condiciones médicas
especiales, éstas deberán ir acompañadas por el informe médico correspondiente. En caso de requerir
medicación, será imprescindible aportar receta médica.

ALERGIAS:
Animales
NO
SI
ESPECIFICAR
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Plantas
NO
SI
ESPECIFICAR
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Alimentos
NO
SI
ESPECIFICAR
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Medicamentos
NO
SI
ESPECIFICAR
………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………
OTRAS……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
CONDICIONES MÉDICAS ESPECIALES
¿Ha sufrido alguna operación importante o enfermedad grave?
NO
SI
ESPECIFICAR
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
¿Padece o ha padecido trastornos nerviosos, psíquicos o digestivos?
NO
SI
ESPECIFICAR
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
¿Padece alguna alergia o trastorno crónico como diabetes, epilepsia, etc.? NO SI
ESPECIFICAR
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
¿Sigue algún tratamiento médico?
NO
SI
ESPECIFICAR
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
¿Sigue alguna dieta especial?
NO
SI
ESPECIFICAR
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Vacuna antitetánica|Tetanus vaccine

NO

SI

Año…………..

AUTORIZACIÓN PARA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA (en caso de emergencia)
La persona que firma la presente ficha de inscripción, autoriza al responsable del programa de Project
Onlang, S.L para que, sólo en caso de máxima urgencia, y SIEMPRE que sea considerado oportuno
por los servicios médicos y quirúrgicos pertinentes, AUTORICE toda intervención quirúrgica y/o
tratamiento y/o pruebas médicas prescritas.
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OTROS DATOS DE INTERÉS|OTHER DETAILS OF INTEREST
OTROS COMENTARIOS DE INTERÉS PARA LA BUENA ADAPTACIÓN DEL PARTICIPANTE.
Importante hacer constar cualquier petición especial (animales domésticos, etc)

ENGANCHAR AQUÍ COPIA DEL PASAPORTE DEL ESTUDIANTE
(en vigor en la fecha del viaje y totalmente legible en su totalidad)

DATOS DE FACTURACIÓN (a nombre de quién se emite la factura del programa contratado)
DATOS DEL PADRE
OTRO

DATOS DE LA MADRE

MISMA DIRECCIÓN QUE EL PARTICIPANTE

Nombre o razón social: ……………………..…………………… 1º Apellido: ……………….…………………………… 2º Apellido: …………..………………………………..
Dirección: ………………………………………………………….C.P.: ………………… Ciudad: ……………….……Provincia: ………………………… NIF o CIF: ………………

Declaro haber leído y aceptado las Condiciones Generales contenidas en la propia ficha de
inscripción, al igual que autorizo a intervención quirúrgica sólo en caso de emergencia.
Fecha| Date
Firma del estudiante |Student signature

Firma del tutor legal |Tutor’s signature
Nombre:
DNI:
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CONDICIONES GENERALES DE PROJECT ONLANG, SL
CONDICIONES GENERALES DE LA RESERVA -INSCRIPCION Y DEPÓSITO
Para formalizar la inscripción en uno de nuestros programas, debe efectuar pago mediante transferencia bancaria, en concepto de
gastos de tramitación y reserva de plaza, de 500€ para programas en España, 600 € en Europa y 1.000 € en Canadá. 1.250 € en
programas de Integración Escolar y 2.500 € en Año Académico. Esta cantidad entregada a cuenta se descontará del precio total del
programa. Asimismo debe enviarse por correo la ficha de inscripción PROJECT ONLANG a la dirección postal:
PROJECT ONLANG, S.L.
C/ Nàpols, 165, 5º 3ª -08013 Barcelona
En algunos programas, se deberá cumplimentar y firmar además aquellos formularios adicionales requeridos por proveedores
extranjeros y que son imprescindibles para la inscripción del estudiante en el programa escogido.
DATOS BANCARIOS (indicar el nombre del estudiante):
BC SABADELL-Travessera de les Corts, 237|08028 Barcelona
Nº de cuenta: ES63-0081-0129-4200-0130-8631
Cualquier petición especial referente al programa debe ser indicada por escrito en la ficha de inscripción. Project OnLang, S.L
intentará satisfacer la solicitud del estudiante, aunque en ningún caso implicará obligación alguna en cuanto a su cumplimiento.
PAGO RESTANTE
El importe restante deberá abonarse mediante transferencia bancaria a la misma cuenta arriba indicada, siempre indicando el
nombre del estudiante, salvo en algunos programas en Canadá que pueden requerir una parte del pago en divisas, en tal caso se
indicará en el momento de la contratación. El pago deberá realizarse 30 días antes del comienzo del programa en España & Europa,
8 semanas en los programas en Canadá y 10 semanas, en el caso de Integración Escolar y Año Académico.
Una vez recibido el importe total del curso recibirá el justificante de pago. En el caso de no quedar plazas disponibles en el curso
solicitado, ofreceremos la posibilidad de asistir a otro curso o la devolución del importe recibido.
DOCUMENTACIÓN
Una vez recibido el importe total del curso le enviaremos toda la documentación necesaria, que recibirá antes de la salida. En
algunos casos, y debido a dificultades y/o cambios en horarios de vuelos, podría recibirla justo en los días previos. Dependiendo de
las necesidades del tráfico aéreo, los horarios o incluso las fechas previstas de llegada y salida pueden sufrir variaciones,
pudiéndose reducir o extender la estancia por esas mismas razones.
SUPLEMENTO POR RESERVAS DE ÚLTIMA HORA Las inscripciones para el Activity Camp que lleguen a nuestras oficinas con
menos de 15 días de antelación al inicio del programa tendrán un recargo de 60 Euros sobre el precio establecido. Las
inscripciones para cursos en el extranjero que lleguen a nuestras oficinas con menos de 25 días de antelación tendrán un recargo
de 100 Euros sobre el precio establecido.
La aceptación de abonar este suplemento por parte del cliente no implica la expresa aceptación del estudiante por parte de Project
OnLang, S.L , sino que dependerá en todo caso de la disponibilidad en el centro y transporte.
GASTOS DE CANCELACIÓN
Todas las cancelaciones deberán ser notificadas por escrito mediante carta certificada y tendrán los siguientes gastos:
- Si la anulación se produce con más de 30 días de antelación a la fecha de salida, el importe total del depósito.
- Si la anulación se produce entre 15 y 30 días antes de la salida, el 50% del importe del curso.
- Si la anulación se produce entre 5 y 14 días antes de la salida, el 75% del importe del curso.
- Si la anulación se produce entre 4 días y el día de salida, el 85% del importe del curso.
- La no presentación y el abandono una vez llegado al lugar de destino o durante el curso supondrá la pérdida del 100%.
- Una vez emitido un billete de avión supondrá como gasto de anulación el 100% de su importe.
PROJECT ONLANG,S.L. se reserva el derecho a cancelar cualquier reserva que 15 días antes de la fecha de salida no se haya sido
abonada en su totalidad.
NORMAS
Todos los participantes se comprometen a cumplir las leyes y normas de conducta, a adaptase al modo de vida y costumbres, que
se exigen para la convivencia en el país de destino, así como estar sujetos a las normas de PROJECT ONLANG,S.L. y de los distintos
centros de estudios donde se realicen los cursos y se organicen actividades lúdicas y excursiones. De la misma forma el estudiante
se compromete a mantener relaciones respetuosas con todos los miembros del grupo, y a aceptar la autoridad, sugerencias y
recomendaciones de los responsables del programa: tutor, proveedor local, profesores y monitores, en todo aquello que se refiera
a la buena marcha del mismo.
En particular, el participante se compromete a respetar normas relativas a los horarios, obligación de asistencia a clase,
convivencia con familias, profesores, compañeros, prohibiciones de posesión y consumo de tabaco, alcohol y drogas….
El incumplimiento de cualquiera de estas normas puede dar lugar a su expulsión automática del programa. PROJECT ONLANG, S.L.
no se hará responsable de los gastos que se originen como consecuencia de la expulsión, debiendo, el estudiante regresar con sus
familiares o tutores afrontando los gastos del viaje de vuelta. En ningún caso se reembolsará cantidad alguna por la parte del curso
no realizada.
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Si un estudiante es detenido por robo por parte de la policía local pasará a manos de la justicia del país y se repatriará
inmediatamente a su casa una vez sea dejado en libertad. Todos los gastos generados por esta detención, así como por la
repatriación, irán a cargo de los padres o tutores del estudiante. Esta norma se aplicará aunque falte un día para el regreso de todo
el grupo.
Los estudiantes deberán abonar aquellos gastos devengados por cualquier incidente, desperfecto o daño realizado durante su
estancia, y se comprometen a pagar este importe, previa presentación de factura o recibo correspondiente in situ (si es posible) o
bien mediante transferencia bancaria y como máximo en 30 días después de la finalización del programa. El trámite de la
devolución de este importe a través del Seguro de asistencia médica en viaje, responsabilidad civil y de repatriación, no puede
retrasar o eximir del pago de esta cantidad.
Todos los estudiantes deberán llevar en regla su documentación personal, de acuerdo con la normativa del país donde se
desarrolle el programa (pasaporte, DNI, autorización paterna….). La obtención de los visados y autorizaciones electrónicas cuando
la legislación del país lo requiera, correrá por cuenta del estudiante
PROJECT ONLANG, S.L. no tendrá ninguna responsabilidad por la pérdida de objetos de valor, dinero, ropa de marca, billetes de
avión, tarjetas de embarque... por parte de los estudiantes, ni tampoco se podrá exigir su recuperación.
Al aceptar estas condiciones, padres o tutores legales de los participantes autorizan a los estudiantes a bañarse en piscinas públicas
o privadas, en ríos, en el mar… siempre bajo la supervisión de nuestros monitores responsables.
SEGURO
Los estudiantes que contraten los programas de PROJECT ONLANG, S.L. podrán suscribir, si así lo desean, la cobertura de un seguro
de viaje, según las condiciones de la póliza que la organización tiene contratada. Con la documentación del programa, se adjunta
una copia de la póliza de seguro. El estudiante puede suscribir otra póliza de su elección, en ese caso deberá facilitar los datos de la
misma en el momento de la inscripción.
PROJECT ONLANG, S.L. actúa como mera intermediaria entre la compañía aseguradora y el estudiante. Cualquier reclamación
deberá ser dirigida a la compañía de seguros, ya que se trata de un contrato directo entre ésta y el estudiante.
PROJECT ONLANG, S.L. se reserva el derecho a repatriar a cualquier participante que por motivos de salud no pueda seguir el
programa con normalidad. En el caso de que los padres decidan continuar con la estancia deberán abonar todos los gastos que se
generen por la atención especial.
DATOS MÉDICOS
El estudiante deberá notificar a PROJECT ONLANG, SL si está sometido algún tratamiento médico/farmacológico durante el
programa. PROJECT ONLANG, SL entiende que el estudiante goza de una perfecta salud física y mental, en el momento de la
inscripción, que se encuentra protegido con las vacunas requeridas por la normativa vigente y que los datos médicos
proporcionados en la ficha son verídicos y completos. En caso contrario, PROJECT ONLANG, S.L. queda exenta de cualquier tipo de
responsabilidad derivada de la falsedad de esta información.
En el supuesto de que el estudiante se encuentre en situación de necesitar tratamiento médico o de ser internado y/o intervenido
quirúrgicamente, sin haber podido localizar al padre, madre o tutor legal, queda autorizada la Dirección del Curso a tomar las
medidas que considere más oportunas para la salud del estudiante, renunciando a formular reclamación alguna a PROJECT
ONLANG, S.L. por las posibles consecuencias de tales medidas.
ORGANIZACIÓN TÉCNICA DE LOS PROGRAMAS
PROJECT ONLANG, S.L. contrata la organización técnica de los viajes de los diferentes destinos, a Agencias de Viajes autorizadas.
PROJECT ONLANG, S.L. actúa únicamente como intermediaria entre el estudiante y la Agencia de Viajes. Por lo que PROJECT
ONLANG, S.L. no se puede responsabilizar de las posibles cancelaciones, cambios de horario o ruta, retrasos, accidentes, pérdidas
de equipaje… El viaje será sufragado por el estudiante en aquellos programas donde los vuelos no estén incluidos en el precio total
del programa.
La aceptación de estas condiciones implica la autorización de los padres o tutores legales de los participantes para el traslado de
los mismos en cualquier transporte público o privado que se requiera para el desarrollo del programa así como para casos de
emergencia.
La organización técnica de nuestros programas en el extranjero corresponde a nuestros proveedores locales en Europa y en
Canadá. Entendiendo por organización técnica, la selección del alojamiento (familias y residencias), organización de las clases,
selección y coordinación de profesores & monitores, actividades lúdicas y transporte local.
PRECIOS
Nuestros precios incluyen únicamente los servicios específicamente detallados en cada propuesta de programa. En las propuestas,
se incluye información del curso, destino, duración, calendario, tipo de alojamiento, precio y características del mismo. Cualquier
cambio en la referida información deberá ser comunicada por escrito al estudiante, antes de la inscripción. Asimismo cualquier
modificación que se produzca posteriormente, deberá ser acordada expresamente entre las partes y por escrito, salvo en los casos
de fuerza mayor.
Todos nuestros precios tienen incluido el IVA, así como los tributos de legal aplicación, salvo en algunos programas de Canadá que
se rigen por sus condiciones particulares.
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PROJECT ONLANG, SL se reserva el derecho a alterar cualquiera de los precios contenidos en nuestro catálogo, ante la eventualidad
de un cambio que, por su magnitud, hiciera necesaria cualquier modificación por fluctuación de la divisa, incremento del coste del
carburante, tarifas de transporte, tasas e impuestos aplicables…
Las variaciones en los precios serán notificadas al estudiante por escrito, pudiendo éste, cuando la variación exceda del 10% del
precio total del programa, desistir del curso, o aceptar la modificación del contrato. En ningún caso, se revisará el precio al alza en
los 20 días anteriores a la fecha de inicio del mismo, respecto de las inscripciones ya realizadas.
En algunos programas, si el participante requiere una dieta especial (por intolerancia o alergia alimentaria), que suponga una
compra excepcional de ciertos productos, se solicitará un suplemento de 5 €/noche. En algunos destinos, los proveedores nos
ofrecen la posibilidad de que el estudiante traiga consigo tales alimentos, en tal caso no se abonaría el referido extra.
MODIFICACIONES EN EL PROGRAMA
PROJECT ONLANG, S.L. se reserva el derecho a cancelar o cambiar el programa y/o actividades opcionales que figuran en cada
proyecto, en el caso de no alcanzar un mínimo de ocupación o en caso de fuerza mayor, ofreciendo al estudiante plaza en cualquier
otro curso y/o actividad de similares características o a la devolución de las cantidades abonadas. En este caso deberá comunicarlo
al estudiante previamente incorporado con un mínimo de 5 días de antelación a la fecha del comienzo del mismo.
En el caso de la no aceptación de una alternativa a cualquier incidencia surgida durante el curso (cambio de familia, cambio de
nivel de clase, programa actividades,...), el participante pierde todos los derechos de reclamación. Cualquier reclamación que
pudiera surgir de una eventual deficiencia o anomalía en la organización deberá ser comunicada inmediatamente por escrito a
PROJECT ONLANG, S.L. para que se tomen las medidas oportunas. En caso contrario, se renuncia expresamente a cualquier
reclamación posterior. Las reclamaciones deberán hacerse por escrito, mediante carta certificada a nuestra dirección de Barcelona
dentro de un plazo de 15 días antes de la finalización del curso.
CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN
Se cede expresamente a PROJECT ONLANG, la explotación de todas las imágenes o partes de las mismas, tomadas durante el
periodo en que se lleve a cabo el servicio contratado, en las que aparezca el participante, para la utilización de las mismas en
publicaciones y materiales de comunicación, promocionales y comerciales de la empresa tanto electrónicos como en papel.
La autorización no tiene ámbito geográfico determinado y se considera concedida por un plazo de tiempo ilimitado y de forma
gratuita. La autorización para la captación y difusión de las imágenes incluye cualquiera de los medios técnicos conocidos en la
actualidad, así como los que pudieran desarrollarse en el futuro, incluidas redes sociales y plataformas web propias y/o de
terceros. Todo ello con la única salvedad y limitación de aquellas utilizaciones o aplicaciones que pudieran atentar al derecho al
honor en los términos previstos en la Ley Organica 1/85, de 5 de Mayo, de Protección Civil al Derecho al Honor, la Intimidad
Personal y Familiar y a la Propia Imagen.
Aceptando estar conforme con el citado acuerdo y teniendo capacidad legal para adoptarlo. En caso de no prestar su autorización
para la cesión marque la casilla
DATOS PERSONALES
Tanto la privacidad de los datos como la confidencialidad de la información son aspectos importantes para Project Onlang. Por ello,
y según se establece en el Reglamento General de Protección de Datos, Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo del 27 de Abril del 2016, relativo a la Protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos, se pone en conocimiento la política llevada a cabo respecto al tratamiento y
protección de los datos de carácter personal.
1. El titular responsable del tratamiento de sus datos personales facilitados es: PROJECT ONLANG, SL, CIF nº B-64762024,
dirección C/ Muntaner, 173, entlo 2º, 08036 Barcelona, telef contacto: 616.70.40.94, e-mail de contacto:
administration@projectonlang.com.
2. Finalidad del tratamiento de sus datos personales: La gestión comercial y administrativa de clientes, así como la información
sobre productos y promociones de la empresa.
3. Plazos de conservación de sus datos personales: Los datos personales recogidos para la perfección de la relación contractual
establecida se conservarán durante 5 años (plazo de prescripción de las obligaciones contractuales). Los datos tratados para el
envío de comunicaciones de su interés se conservarán de forma indefinida salvo que ud. comunique a la empresa su voluntad en
contrario, en cada envío se le facilitará la posibilidad de oponerse a recibir la información.
4.-Legitimación para el tratamiento de sus datos personales: La ejecución de la relación contractual entre las partes y el interés
legítimo de la empresa en el envío de información relacionada con los productos de su interés (art 6 RGPD).
5-Destinatarios de los datos personales. La empresa comunicará sus datos personales en los siguientes supuestos:

Cesión necesaria para el correcto desarrollo de la relación contractual establecida: Escuelas y centros de formación,
agencias de viaje, familias de acogida, monitores y coordinadores.

Compañías de seguros que contrate la empresa a efectos de proporcionar seguros de accidente o de cobertura médica.
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6.- Calidad de los datos: Se informa al afectado de que los datos personales que la empresa recaba son los estrictamente
necesarios para las gestiones encomendadas, siendo adecuadas, pertinentes y no excesivos, limitados a lo necesario en relación con
los fines para los que son tratados. Rogamos qué para mantener los datos actuales, exactos y puestos al día, nos comunique
cualquier cambio o modificación que pueda producirse.
7.- Derechos de los titulares de los datos: Se informa al afectado de cuáles son sus derechos en materia de protección de datos:

El afectado tendrá derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en
su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron
recogidos.

En determinadas circunstancias, se podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente se
conservarán para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, el afectado podrá oponerse al
tratamiento de sus datos. La empresa dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la
defensa de posibles reclamaciones.
Le informamos de su derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control (AEPD.- www.agpd.es) en el caso que no haya visto
satisfechos el ejercicio de sus derechos aquí indicados. Para ejercer los citados derechos puede enviar un e-mail a
administration@projectonlang.com
ACEPTACION DE ESTAS CONDICIONES
El hecho de tomar parte en los programas de PROJECT ONLANG, S.L., supone la expresa aceptación por parte del cliente de todas y
cada una de estas condiciones generales anteriormente detalladas así como las indicaciones, normas y consejos DE VIAJE, que
suponen el contrato específico de cada programa. Las presentes Condiciones Generales se incorporarán, firmadas por la parte
contratante, al dosier de cada cliente, y obligan a las partes. Para el conocimiento de reclamaciones se someten expresamente a la
jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Barcelona, con renuncia a cualquier otro fuero.

Firma del tutor legal:
Nombre:
DNI:
Fecha:
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