
hoja de inscripción
Apellidos ______________________________________________________________________________________________________

Nombre __________________________ Fecha de nacimiento _______________ Nacionalidad _____________________________

DNI __________________ Dirección ________________________________________________________________________________

Código Postal _________ Población_____________________________________ Provincia _________________________________

Profesión _________________________________________ País de nacimiento __________________________________________

Tel. casa ___________________ Tel. móvil __________________ e-mail_________________________________________________

Confirmo por la presente haber leído atentamente las condiciones del contrato y declaro que las Condiciones Generales 
deben formar parte integral del presente contrato. 
Por favor, tenga en cuenta que en el caso de una modificación de la reserva, se cobrará una penalización por cambio. (Art. 7 
de las Condiciones Generales de Contratación)

Firma _________________________________________________________________________________________________________
(Si el participante es menor, se requieren las firmas de los padres o tutor legal). 

Si está interesado en matricularse, rellene la solicitud y adjunte un talón o fotocopia de transferencia por importe de 350 € 
en concepto de reserva indicando nombre y apellido del participante en:  
        BBVA - IBAN ES79 0182 4917 88 0201575335 Titular de la cuenta: MY WAY VIAJES S.L.U.

Escuela y Curso 

Escuela _________________________________________ Tipo de Curso _________________________________________________ 

Fecha de Inicio ________________________________________ Duración en Semanas ____________________________________ 

Alojamiento

Familia     Residencia / Apartamento                                        Habitación individual     Habitación compartida

Comienzo del alojamiento _______________________________ Fin del alojamiento______________________________________

(Los alojamientos están siempre reservados de domingo a sábado)

¿Desea que tramitemos sus vuelos?     SÍ     NO

Traslado de llegada     SÍ     NO      Aeropuerto y hora  de llegada ____________________________________________       

Día de llegada _____________________________  Núm. de vuelo______________________________________

Traslado de salida       SÍ     NO      Aeropuerto y hora  de salida  ____________________________________________       

Día de salida _____________________________  Num de vuelo______________________________________

¿Necesita servicio especial por condiciones de salud, alergia o dieta especial?     NO   SÍ __________________________

¿Fuma?     SÍ     NO     ¿Le molestaría estar en una familia de fumadores?  SÍ     NO   

SEGURO

¿Desea contratar el seguro médico?     SÍ     NO     

Precio: Europa 25€ /mes�Resto del mundo 70 € / mes

¿Cómo nos has conocido?

Amigos   Anuncios   Internet   Escuela / Universidad   Oficinas de Información   Otros _________________

Conocimiento del idioma. Marca nivel aproximado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



aceptación de condiciones

condiciones de cancelación

condiciones generales
1. Solicitud: Por favor envíe su solicitud de inscripción debidamente cumplimentada a nuestras oficinas o representante junto con el prepago de 350 € en concepto de 
reserva de plaza. Este importe se descontará del precio final.
2. Fecha límite de pago: El curso debe estar abonado en su totalidad, al menos 40 días antes del comienzo del curso, en caso contrario, My Way Viajes S.L.U., en adelante 
My Way no tiene obligación de admitir al participante, sin que por esto se anule la deuda contraída con My Way, la cual permanecería intacta. El pago de los cursos se 
hace por medio de talón, transferencia bancaria o efectivo.
3. Seguro médico y de viaje: My Way ofrece un seguro médico y de viaje que le recomendamos contratar. Si no desea contratar el seguro es necesario que informe a My 
Way sobre su seguro. Los precios del seguro son 25 euros al mes para Europa y 70 euros al mes para el resto del mundo.
4. Declaración / Información Médica: Todos los alumnos deberán gozar de buena salud física y mental. Cualquier alergia, enfermedad deberá ser notificada en la solicitud. 
Cualquier discrepancia a su llegada, conllevará el regreso del alumno al país de origen.
5. Normas y regulaciones: Los participantes deberán seguir las normas y regulaciones de los colegios a los que asistan.
6. Casas anfitrionas: Su número de miembros puede variar, tener hijos o no, diferente estado civil o ser de distintas razas y/o religiones.
7. Llegadas tardías, vacaciones y absentismo: Si se incorpora más tarde a su curso o incurre en absentismo, no procederá devolución. Los períodos de absentismo no 
producirán extensiones gratuitas del curso.
8. Servicios Adicionales: Los traslados, el viaje, los gastos de teléfono, excursiones o sobre lo solicitado originariamente, no están incluidos en los precios salvo que se 
especifiquen formalmente en la factura.
9. Comidas y clases perdidas: No habrá devolución o sustitución de comidas o clases perdidas debido a exámenes, excursiones, prácticas de trabajo u otras obligaciones 
que ocurran fuera del horario normal de clases.
10. Fiestas nacionales: La mayoría de las instalaciones de los colegios están cerradas en las fiestas nacionales y normalmente no hay clases. No habrá devolución por 
clases no disfrutadas en fiestas nacionales.
11. Pasaportes y visados: En muchos países rigen disposiciones especiales sobre documentación requerida y necesidad de visado. Le rogamos se informe al respecto.
12. Expulsión: Cualquier alumno que cometa un acto criminal, que tenga que ser amonestado durante el curso o que tenga absentismo, puede ser expulsado y enviado a 
su país inmediatamente. No habrá devolución alguna y se informará a las autoridades de inmigración.
13. Responsabilidad civil: My Way y sus representantes no son responsables de daños, injurias, enfermedades y violaciones a personas o bienes, independientemente de 
donde ocurran, salvo que le sea legalmente impuesta.
14. Fuerza Mayor: My Way podría verse obligado a variar o cancelar un programa siempre que existan razones objetivas o de fuerza mayor que lo justifiquen como son los 
cambios provocados por las compañías aéreas, huelgas, condiciones meteorológicas, causas involuntarias, no haberse alcanzado el número suficiente de participantes, 
etc. Las fechas pueden variar de lo publicado en las hojas informativas. My Way es solo un mediador entre el participante y demás entidades que intervienen en la 
realización de los programas y como tal no es responsable del incumplimiento de los servicios de aquéllas.

Toda cancelación por parte del alumno deberá ser notificada por escrito a My Way o sus representantes. En caso de cancelación por parte del alumno, 
My Way cobrará la reserva de plaza (350 €) en concepto de gastos. En caso de que se hayan producido gastos por parte de la escuela u organización 
colaboradora en el extranjero, el participante deberá abonar dichos gastos, así como el importe del billete de avión o los gastos establecidos por la 
compañía aérea. Cada programa tiene unas condiciones específicas que el participante deberá firmar para que la matrícula sea efectiva.
Las normas de cancelación pueden variar en función de estas condiciones. Si deseas contratar nuestro seguro de cancelación, pídenos información 
detallada.
En caso de cancelación una vez comenzado el curso, no habrá reembolso alguno de la matrícula ni de las clases.
En caso de cancelación de un programa, por causa ajena a la voluntad del participante, My Way le ofrece otro programa de igual valor o superior o la 
devolución de todas las cantidades entregadas a cuenta del programa reservado.
My Way se reserva el derecho de modificar sus precios debido al incremento en el cambio de divisas con respecto al euro u otros incrementos 
generados por las organizaciones colaboradoras, tales como incrementos de tarifas aéreas, carburante, etc. Los precios están basados en el cambio del 
15 de Enero, 2017.
My Way se reserva el derecho de expulsar al participante que incumpla las normas establecidas sin derecho a devolución alguna.

Nota Importante:
En virtud de lo establecido en la Directiva del Consejo de la C.E, de fecha 13.06.90, relativa a los viajes combinados , no procederá a la aplicación de 
descuentos económicos en concepto de reclamaciones de clientes por deficiencias en la prestación de servicios en los establecimientos o prestación de 
servicios de entidades colaboradoras que no hayan sido denunciados por el cliente durante el período de estancia.

Protección de datos de carácter personal

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 del 13 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, el alumno consiente 
expresamente la incorporación de sus datos a los ficheros de My Way, que cumple todos los requisitos, legales, especialmente en lo relativo a su 
tratamiento y medidas de seguridad para garantizar su confidencialidad.
Los datos podrán ser tratados por My Way con la finalidad de contratar y gestionar los cursos que promueven, así como para promocionar, comerciali-
zar y publicitar los cursos y adecuar las ofertas de los mismos a las necesidades del cliente.
El alumno tiene derecho a ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante carta dirigida al responsable del fichero My 
Way Viajes S.L.U., Alameda San Mamés, 28 48010 Bilbao.
Con la finalidad de que My Way pueda gestionar y promover el curso contratado, así como ofertar en el futuro cursos relacionados con el aprendizaje 
del idioma, el alumno otorga su consentimiento expreso y por escrito para la cesión y la transferencia internacional de los datos que se encuentren en 
nuestros ficheros a My Way.

Firma del participante:

____________________________          _____________________________________________________________________________

La organización técnica está realizada por My Way Viajes S.L.U.
Alameda San Mamés 28 – 48010 Bilbao - CIE 2209

En caso de menores de 18 años, firma del tutor legal con DNI o pasaporte:


