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CONDICIONES GENERALES: INMERSIÓN LINGÜÍSTICA IES CALDERÓN DE LA BARCA  
 
I. Ámbito de aplicación 
 
Las presentes Condiciones Generales de Contratación son de aplicación a los cursos 
organizados por Centre Point  en colaboración con Future Learning. Han sido redactadas de 
conformidad al Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras 
leyes complementarias, cumpliendo con la previsión recogida en la Disposición Final Quinta de 
la Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de Mejora de la Protección de los Consumidores y 
Usuarios. El solo hecho de firmar la solicitud de inscripción y/o el participar el alumno en un 
curso implica la aceptación y el cumplimiento por parte del estudiante de todas las condiciones 
generales incluidas en esta página. 
 
 
II. Datos generales 
 
-Centre Point English School es un centro de estudios de inglés, especializada en impartir 
cursos de inglés a niños, jóvenes y adultos. Con domicilio en c/ Océano Atlántico nº1, local 1 
del Barrio del Puerto situado en Coslada 28821, Madrid. CIF es 52348911 Z. 
-Future Learning es un centro de estudios de inglés en Irlanda  especializado en impartir  cursos de 

inglés. Con domicilio en 205 New Street Mall, Malahide, County Dublin, Malahide, Dublin, Irlanda 

 III. Cómo inscribirse 
 
La edad de los participantes debe estar entre los 11 y los 17 años y contar con un pasaporte 
con validez posterior al final del curso. Para inscribirse se deberá: 

1. Completar la Solicitud de inscripción firmada por PADRE Y MADRE y aportar la 
documentación solicitada  y, o bien  enviarla por correo electrónico antes del 14 de 
noviembre (campamentos@centre-point.org) o entregarlo el jueves 14 noviembre en el 
centro en horario de 11:10-11:40 (recreo) o de 17 a 18h. 

2. Una vez recibidas las inscripciones procederemos a seleccionar a los 50 alumnos que 
participarán en el programa teniendo en cuenta los criterios de baremación. 

3.  Aquellos alumnos que participen en la inmersión serán informados y tendrán una 
semana desde la fecha de comunicación para realizar el pago de la señal, que será de 
150€ (éste importe no será devuelto en caso de cancelación del curso por parte del 
alumno) en el caso de no recibir el justificante de pago se entenderá que el alumno no 
participa y se pasará a avisar a aquellos alumnos que se encuentren en lista de espera.  

 
 
IV. Forma de pago 
 
Los pagos se realizarán por transferencia bancaria al siguiente número de cuenta y enviado el 
justificante de pago al correo campamentos@centre-point.org (se recomienda especificar en el 
concepto el nombre completo del alumno, centro al que pertenece – IES Calderón de la Barca-) 
 
BANCO SABADELL: ES 53-0081-0269-71-0001421349  Beneficiario: Centre Point 
 

1. 150€  en el plazo de una semana desde la comunicación de la participación del alumno 
en el programa. 

2. 260€ 1 al 5 febrero 
3. 260€ 1 al 5 marzo 
4. 260€ 1 al 5 mayo 

 
Ningún estudiante podrá viajar si no se ha abonado el importe total del curso antes de la salida. 
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V. El precio del curso 
 
V.a. Incluye: 
- Billete de avión i/v. 
- El desplazamiento del estudiante al  aeropuerto en España La salida se realizará desde      el 
centro IES Calderón de la Barca (sólo si participan en el viaje más de 30 alumnos). En el caso 
de que participen menos alumnos no habrá servicio de autobús en España. 
- El desplazamiento en autobús privado de Dublin aeropuerto a Athlone y regreso. 
- Asesoramiento por personal especializado y la preparación de la salida. 
- Asistencia de 1 monitor cada 15/18  alumnos. 

- Curso intensivo 3 horas al día. Estos cursos serán impartidos por         Future Learning. 
- Alojamiento en familia anfitriona local compartiendo alojamiento con 1 ó 2 alumnos y pensión 
completa: desayuno, almuerzo, cena. Este servicio es gestionado por Future Learning. 
-Actividades culturales y deportivas por la tarde. Excursión de día completo. 
- Teléfono de asistencia en España 12*7 durante el período del curso. 
- Seguro de responsabilidad civil. 
 
 
V.b. El precio no incluye: 
 
- Las comidas/bebidas durante el viaje de ida y vuelta a destino. 
- Dinero de bolsillo. Nuestros programas funcionan con el sistema de todo incluido. Sin 
embargo, los estudiantes tendrán que llevar dinero suficiente para sus gastos personales y no 
podrán pedir dinero a la organización o a sus familias anfitrionas. 
 
 
VI. El viaje 
 
Los estudiantes deberán viajar en los grupos organizados por Centre Point. Centre Point  no 
será responsable de los retrasos o cancelaciones de los transportes y pérdidas de aviones, 
debido a condiciones meteorológicas adversas, retenciones de tráfico, cierres  de carreteras, 
seguridad oficial, recomendaciones de seguridad, enfermedad o incapacidad de los 
conductores o avería de los vehículos. Así como pérdidas de equipaje, aunque deberá ser 
puesta inmediatamente en conocimiento de su personal en destino y/o en España para su 
resolución a la mayor brevedad, buscando siempre el menor perjuicio para el alumno. 
 
 
VII. Posibles modificaciones. 
 
El precio del curso podría sufrir alguna modificación en el caso de que el precio del billete 
ascienda debido a la subida de tasas. 
El precio del curso podría sufrir modificaciones en el caso de que asistan al curso menos de 20 
alumnos. 
Los cursos en todo caso tendrán la duración indicada. En el improbable supuesto que el 
número de estudiantes de un curso sea menor que el número mínimo que se requiere para que 
sea viable, o en el supuesto de cualquier acontecimiento que este fuera de nuestro control, 
Centre Point se reserva el derecho a modificar la fecha de salida. 
 Si Centre Point se viera obligada a cancelar el programa por causas no imputables al 
consumidor, ofrecerá al consumidor un programa alternativo de igual o superior calidad, o bien 
reembolsará al consumidor la totalidad de las cantidades que hubiese abonado a Centre Point 
por el programa. 
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VIII. Responsabilidades 
 
VIII.a. Condiciones Médicas 
 
Toda aquella discapacidad, alergia u otro problema médico, que pueda afectar a la movilidad o 
salud en general, se declarará a la hora de hacer la reserva. Es obligatorio  llevar  la Tarjeta 
Sanitaria Europea. El padre del estudiante (o su representante legal), autoriza a cualquier 
miembro de la organización en el país receptor para que, bien por enfermedad, lesión, 
accidente, etc., pueda internar al estudiante en un centro médico idóneo para su 
intervención, si así lo aconsejase un equipo médico cualificado. Future Learning  podrá adoptar 
decisiones relativas a intervenciones quirúrgicas de los participantes menores de edad en 
casos de urgente necesidad e imposibilidad de localización de los padres. 
*Los alumnos con alergias alimentarias deberán abonar un suplemento por las comidas (30€) 
 
VIII.b. Pérdidas o daños en objetos personales 
 
Los estudiantes serán responsables de su dinero y objetos personales en todos los casos. 
Centre Point y Future Learning, sus directores, empleados, familias de acogida, y personal 
externo no se hacen responsable de pérdidas de dinero o de pérdidas o daños en cualquiera 
de las pertenencias personales. 
 

VIII.c. Posibles reclamaciones 

Centre Point  se compromete a desempeñar sus obligaciones de acuerdo a la más estricta 

ética profesional, y tomará las precauciones necesarias para el normal desarrollo de los cursos. 

Cualquier eventual deficiencia en el desarrollo del curso de inglés deberá ser puesta 

inmediatamente en conocimiento de su personal  en destino y/o en España para su resolución 

a la mayor brevedad, buscando siempre el menor perjuicio para el alumno. No se aceptarán 

reclamaciones posteriores a la finalización del curso en caso de que éstas no se hayan puesto 

en conocimiento de la organización durante el curso, y en consecuencia no se haya podido 

hacer nada por solucionarlas a tiempo. Cualquier reclamación formal deberá hacerse a través 

de nuestras Hojas de Reclamaciones a disposición del consumidor en nuestra oficina, o en 

cualquier Oficina de Consumo. Cualquier conflicto relativo al  programa será resuelto por los 

Órganos Jurisdiccionales competentes según la Legislación aplicable.  

 
IX. El alojamiento 
 
El nombre y dirección de la familia se dará aproximadamente con diez días de antelación, 
siempre que se haya abonado la totalidad del curso. En caso de reservas tardías, hechas con 
menos de diez días antes del comienzo del curso, los detalles de la familia de acogida se darán 
a la llegada.  
Entendemos familia de acogida por una persona o una pareja de personas adultas que, con o 
sin hijos, viven de manera independiente en una casa con las comodidades y el tiempo 
suficiente para alojar y atender a nuestros estudiantes. A tenor del sentido estrictamente 
cultural y de formación que se persigue, el estudiante se compromete a aceptar aquello que se 
considere correcto en el normal desenvolvimiento de la unidad familiar con la que conviva. No 
obstante, si dicho entorno familiar pudiera interferir negativamente en su formación, deberá 
comunicarlo de inmediato al monitor, que solicitará el cambio a otra familia más acorde con sus 
principios y carácter. Si una familia cancela antes de la salida por motivos de fuerza mayor, se 
le asignará al estudiante una nueva familia de inmediato. 
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X. Cancelaciones 
 
X.a. Forma y cargos. 
Las anulaciones deberán necesariamente hacerse por carta o correo electrónico.  
-En caso de cancelación entre la fecha de inscripción y hasta 8 semanas antes del viaje se 
reembolsará el importe abonado hasta la fecha excepto los 150€ de reserva. 
-En caso de cancelación entre 4 y 8  semanas antes del viaje se reembolsará el 50% del total 
del curso. 
-En los siguientes casos:4 semanas o menos antes del viaje, el no presentarse o no tener los 
documentos en regla a la salida; o volverse a España sin terminar el curso, no tendrá ningún 
reembolso.  
-En caso de cancelar a falta de dos meses para la salida,  si su plaza no puede ser cubierta 
deberá abonar también el precio del billete. 
 
 
X.b. Posibles expulsiones 
 
El estudiante debe adaptarse al modo de vida y costumbres del país en que se desarrolla el 
programa contratado. Las normas de conducta en los países de destino, los usos y 
costumbres, las comidas, horarios, las distancias, conducta cívica y convivencia, y, en general, 
el estilo de vida de los países en que se desarrollan los diversos programas, suelen ser muy 
diferentes al modo de vida y costumbres habituales en España. En éste sentido, el estudiante 
debe adaptarse a las mismas. El estudiante se compromete a respetar las leyes del país de 
destino en que se desarrolle el programa, y a cumplir las normas de disciplina en la realización 
del programa. En el supuesto de grave falta de disciplina, mal comportamiento continuado 
(repetición continuada de faltas leves, de las que el estudiante y los padres serán notificados, 
dando la posibilidad de enmendarse), incumplimiento consciente de las leyes locales, de las 
normas de convivencia, de la organización, ingestión de drogas en cualquiera de sus variantes 
o alcohol, el estudiante será devuelto a España sin acompañamiento en el viaje de vuelta ni 
posibilidad alguna de reembolso. Centre Point, se reserva el derecho a valorar lo que supone 
una falta grave o un incumplimiento de los actos anteriormente mencionados. Los padres o 
tutores deberán hacerse cargo de los gastos de viaje, así como de las indemnizaciones por los 
daños y perjuicios a terceros y aquellos que Centre Point se vea obligada a realizar como 
consecuencia de la mala conducta del estudiante 
 
XI. Protección de datos de carácter personal 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de datos de carácter Personal, Centre Point. le informa que los datos 
proporcionados al solicitar información o inscribirse a alguno de los cursos, serán almacenados 
en una base de datos, propiedad de Centre Point  y podrán ser utilizados para acciones 
comerciales de la compañía. En todo momento tiene la posibilidad de ejercitar los derechos 
de acceso, rectificación y cancelación comunicándolo a info.coslada@centre-point.org 
 
XII. Documentación para viajar 
Todos los estudiantes deberán llevar en regla la documentación necesaria para su viaje al país 
de destino: 
 

1.  PASAPORTE del alumno. 
2.  DNI  
3. Autorización policial. 

Todo ello  en vigor. 
4. La Tarjeta Sanitaria Europea. 
 

XII. Vigencia 
La vigencia de estas Condiciones Generales es 01/11/2019 al 31/06/2020. 
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