RELLENA LA SOLICITUD
Con letra clara y en mayúsculas. No te olvides de firmar las condiciones en los espacios
establecidos para ello, además de adjuntar la fotocopia del pasaporte en regla y una
foto tamaño carné.

REALIZA EL DEPÓSITO
Para confirmar tu plaza, es necesario realizar un ingreso de 900 € (*), en concepto de depósito en
la cuenta:

BBVA
Cuenta nº: ES79 0182 4917 88 0201575335
¡No te olvides de indicarnos el nombre y apellidos del participante!

ENTREGA TU SOLICITUD
My Way
Alameda San Mamés 28
48010 Bilbao

(*) Si se desea seguro de anulación (+75 €). IMPRESCINDIBLE contratarlo y abonarlo junto
con el depósito.

CONTACTA CON NOSOTROS:
idiomas@mywayviajes.com
94 422 22 44

Lunes a viernes
9:30-13:30
16:00-19:30

HOJA DE INSCRIPCIÓN
PROGRAMA VERANO 2018
DATOS PERSONALES
Adjuntar 1
foto de carné
+
fotocopia del
pasaporte

NOMBRE Y APELLIDOS _________________________________________________________________
DIRECCIÓN ___________________________________________________________________________
CÓDIGO POSTAL ____________

POBLACIÓN ______________

TELF.CASA ___________________________
FECHA DE NACIMIENTO ___/___/___

PROVINCIA __________________

E-MAIL _______________________________________

SEXO

M

F

NACIONALIDAD _____________________

NOMBRE PADRE ____________________

MÓVIL ______________

E-MAIL ___________________

NOMBRE MADRE ___________________

MÓVIL ______________

E-MAIL ___________________

COLEGIO DONDE ESTUDIAS ____________________________________________________________
NOMBRE DEL PROFESOR DE INGLÉS ____________________________________________________
¿CÓMO NOS HAS CONOCIDO? __________________________________________________________

PROGRAMA ELEGIDO
DESTINO ________________________
FECHA SALIDA ___/___/___

ALOJAMIENTO

FAMILIA

RESIDENCIA

FECHA REGRESO ___/___/___ CIUDAD DE SALIDA ________________

¿Desea contratar un seguro de cancelación? (75€ en el momento de realizar la reserva de plaza)

SI

NO

AUTORIZACION MÉDICA
Los firmantes, autorizamos a My Way Viajes S.L.U., a sus representantes, escuelas en el extranjero y familias
anfitrionas dando nuestro consentimiento a todo reconocimiento de rayos X, diagnostico-quirurgico y posterior
proceso de anestesia como resultado de normativas aplicables y siempre bajo total supervisión del equipo
médico correspondiente o sala de urgencias. Esta autorización subscribe nuestra aprobación a todos y cada uno
de los posibles diagnósticos y atención hospitalaria requerida por parte del mejor dictamen a juicio de médicos en
beneficio de nuestro hijo/hija en el programa.

¿NECESITA SERVICIOS ESPECIALES POR CONDICIONES DE SALUD, ALERGIA, O DIETA?
INDIQUE CUALES ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
DOSIS _______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Confirmo por la presente haber leido 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. 1de las Condiciones Generales de Contratación)

CONDICIONES GENERALES
1. Solicitud: Por favor envíe su solicitud
de inscripción debidamente
cumplimentada y firmada a nuestras
oficinas o representante junto con el
prepago de 900€ en concepto de reserva
de plaza, que se descontará del importe
total del programa. Es IMPRESCINBLE
realizar el seguro de anulación en el
momento de la reserva y dejarlo abonado
INTEGRAMENTE. No se podrá contratar
el seguro de cancelación posteriormente
a la reserva.
Las plazas se asignarán por riguroso
orden de inscripción.
En caso de modificación o cambios en la
reserva realizada por el participante se
penalizará con 200€ en concepto de
gastos de gestión.
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 tendrá 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 transferencia bancaria
o efectivo.
3. Declaración / Información Médica:
Todos los alumnos deberán gozar de
buena salud física y mental. Cualquier
alergia y/o enfermedad deberá ser
notificada en la solicitud. Cualquier
discrepancia a su llegada puede derivar
en el regreso anticipado del alumno al
país de origen a su costa.
4. Aceptación de participantes:
My Way no discrimina ninguna familia o
estudiante por razón de raza, religión,
nivel económico, social o cultural.
Nuestra selección nunca se basa en
estos criterios; por ello, el alumno o sus
representantes legales, no podrán
rechazar ninguna familia propuesta por la
organización aduciendo estas razones.
5. Normas y regulaciones: La
participación en uno de los programas
publicados por My Way implica la
aceptación de las normas que los rigen.
Es obligatoria la lectura de la “Guía del
alumno” que My Way entrega antes del
inicio del programa. My Way también
ofrece una reunión de orientación para
los participantes en los programas de
grupo previa a la salida. Es muy
recomendable asistir junto con los padres
o tutores. El comportamiento social debe
ser apropiado tanto en la escuela como
en la familia anfitriona o residencia. El
alumno debe seguir siempre los consejos
y aceptar las instrucciones del monitor/a
o persona responsable. Para una mejor
integración del alumno, se desaconseja la
utilización de teléfonos móviles durante el
programa. No está permitido su uso en
clases, actividades y/o excursiones.
Es importante que los participantes sepan
que tienen que cumplir las normas

y códigos de conducta establecidas por
My Way, las escuelas, los monitores, las
casas anfitrionas y las leyes del país
dónde se realiza el programa. ESTA
PROHIBIDO FUMAR, BEBER ALCOHOL
Y EL USO DE DROGAS en nuestros
programas. El no cumplimiento puede dar
lugar a la expulsión del alumno antes del
término del programa sin derecho a
reembolso de cantidad alguna.
La asistencia a clases, actividades y/o
excursiones es obligatoria y necesaria
para obtener el certificado de asistencia,
sólo se disculparán las faltas a las
mismas por motivos de enfermedad.
6. Casas anfitrionas: Su nº de miembros
puede variar, tener hijos o no, diferente
estado civil o ser de distintas razas y/o
religiones. Nuestras familias anfitrionas
merecen el respeto y cortesía por el
tiempo que dedican a los alumnos. Las
familias tienen que proveer a los alumnos
el alojamiento y la comida según el
programa. Los participantes deben
adaptarse a la vida, y costumbres en los
países que ofrecemos como destino, ya
que en muchos casos, son diferentes a
las de nuestro país. El participante
deberá respetar las normas en relación a
los horarios de comidas y llegada a casa.
El uso del teléfono de la familia será
posible siempre que el participante
emplee su propia tarjeta telefónica
prepago. Cualquier gasto extraordinario
ocasionado por este concepto, deberá
ser reembolsado inmediatamente a la
familia anfitriona.
Los participantes en cualquiera de los
programas My Way, tendrán las
direcciones de las familias anfitrionas
antes de su llegada a destino, pero no
podemos garantizar una fecha concreta
de entrega de los datos de su
alojamiento.
Puede suceder que una familia anfitriona
se vea obligada a cancelar por algún
imprevisto: enfermedad, viaje inesperado
por trabajo, etc...en tal caso, elegiremos
otra familia para el resto de la estancia
del alumno. Sólo se cambiará a un
alumno de casa anfitriona cuando haya
motivos justificados.
7. Teléfono, email y redes sociales:
Llamadas telefónicas.
Nuestra experiencia nos ha demostrado
que limitar la comunicación entre el
estudiante y su familia o amigos facilita
la adaptación a su nueva situación.
E-mail, internet, whatsapp, chats, etc.
Algunos estudiantes utilizan estas redes
sociales de una forma abusiva, lo cual
provoca una interrupción en su proceso
de adaptación y aprendizaje. Como regla
general, el uso de las redes sociales
debe estar limitado. En caso de
utilización abusiva, queda a discreción de
los coordinadores y monitores que
estimen el uso de Internet y especificar
las limitaciones.

Recomendamos que el contacto que
tenga el estudiante con su familia o
amigos de su país se límite a dos
llamadas por semana, excepto en casos
de emergencia.
Ordenadores: Si el estudiante se
comunica online durante largas sesiones,
el uso del ordenador será restringido. Los
estudiantes tienen prohibido visitar
páginas de Internet de contenido sexual
explícito.
8. Dinero de bolsillo: Los participantes
deberán contar con dinero suficiente para
sus gastos personales. My Way no se
hará responsable de ninguna
transferencia y los alumnos no deben
pedir dinero a sus familias anfitrionas ni
monitores.
9. Pasaportes y visados: Es
responsabilidad del participante llevar la
documentación necesaria para viajar al
extranjero, pasaporte, pasaporte
electrónico obligatorio para EEUU o
visados. Todos los documentos deben
estar en vigor. Se recuerda igualmente a
los usuarios y en especial a los que
posean nacionalidad distinta a la
española, que deben asegurarse antes
de iniciar el viaje de tener cumplidas
todas las normas y requisitos aplicables
en materia de visados a fin de poder
entrar sin problemas en el país de
destino.
10. Expulsión: Cualquier alumno que
cometa un acto ilegal, que sea
amonestado durante el programa o que
incurra en absentismo, puede ser
expulsado y enviado a su país
inmediatamente. No habrá devolución
alguna de cantidades abonadas y se
informará a las autoridades de
inmigración. Serán los padres o tutores
los que tendrán que hacerse cargo de los
gastos derivados de su regreso
anticipado.
11. Responsabilidad civil y seguro:
Todos los participantes están cubiertos
por un seguro médico y de
responsabilidad civil. La información
sobre la cobertura de la póliza se facilita
a los participantes antes de la salida. My
Way es un mero intermediario entre los
participantes y las compañías de seguros
y no es responsable de las cantidades
que el seguro no cubre.
12. Precio: El precio del viaje combinado
ha sido calculado en base a los tipos de
cambio, tarifas de transporte, coste del
carburante y tasas e impuestos aplicables
en la fecha del programa o de las
posteriores que, en su caso, se hayan
hecho públicas de forma impresa.
Cualquier variación del precio de los
citados elementos podrá dar lugar a la
revisión del precio final tanto al alza como
a la baja en los importes estrictos de las
variaciones de precio aludidas. Estas
modificaciones serán notificadas al

consumidor por escrito o por cualquier
medio que permita tener constancia de la
comunicación
efectuada,
pudiendo,
cuando la modificación sea significativa,
desistir del viaje sin penalización alguna o
aceptar la modificación del contrato. En
ningún caso se revisará al alza en los
veinte días anteriores a la fecha de salida
del viaje, respecto de solicitudes ya
realizadas. Los precios están basados en
el cambio del 15 de enero de 2018.
En el caso de que en alguno de los
programas no se alcance el número
mínimo de participantes, My Way se
reserva el derecho de incrementar el pvp
hasta un máximo del 10%. Consultar
condiciones para inscripciones de último
momento.
13. 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, en caso de emergencia
por parte de coordinadores o familias,
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.
CONDICIONES DE CANCELACIÓN
Toda cancelación por parte del alumno
deberá ser notificada por escrito a My Way
o sus representantes.
El alumno tendrá derecho a la devolución
de las cantidades que hubiese pagado a
My Way. No obstante deberá abonar la
cantidad correspondiente a los daños que
se hayan ocasionado que son el prepago
(900€) y si los hubiera los de anulación.
Si deseas contratar nuestro seguro de
cancelación,
pídenos
información
detallada.
Si el alumno cancela el programa, una vez
comenzado, no habrá reembolso alguno.
En caso de cancelación de un programa,
por causa ajena a la voluntad del
participante, My Way le ofrecerá otro
programa de igual valor o superior o la
devolución de todas las cantidades
entregadas a cuenta del programa
reservado.
En el caso de cancelación por parte del
participante, se aplicarán los siguientes
cobros en función del momento de la
cancelación:
- si la cancelación se produce con más de
10 y menos de 15 días de antelación, a la
fecha de salida, 5%
- entre los días 3 y 10, días de antelación,
15%
- 48 horas antes de la salida, 25%

- no presentación el día de la salida, 100%
No obstante e independientemente del
momento en que cancele el participante,
si el billete de avión está emitido y no es
posible su reembolso, deberá abonarlo en
su totalidad, facilitándole al cliente con
entrega
de
las
condiciones
y
características del billete.
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 la aplicación de descuentos
económicos
en
concepto
de
reclamaciones por deficiencias en la
prestación
de
servicios
en
los
establecimientos o prestación de servicios
de entidades colaboradoras que no hayan
sido denunciados 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, comercializar 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 el fin 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, así como la utilización de las
fotografías que se adjuntan en la solicitud
u otras fotografías tomadas durante la
participación en los programas de My Way
para publicidad y promoción.
ACEPTACIÓN DE CONDICIONES
Entendemos que nuestro/a hijo/a debe
obedecer las leyes del país, las normas de
My Way, de sus representantes, de
profesores y de las familias anfitrionas. Si
nuestro hijo/a quebranta las normas,
podría ser expulsado/a del programa
corriendo nosotros con los gastos sin
obtener reembolso alguno.
En mi condición de participante del
programa My Way, reconozco

expresamente la existencia de factores
externos que condicionan los acuerdos de
entidades tales como escuelas, líneas
aéreas, hoteles, restaurantes...para la
prestación de ciertos servicios, por lo que
exonero
expresamente
de
responsabilidad a My Way y renuncio a
cualquier reclamación contra ésta en
relación
a
posibles
demoras,
enfermedades, accidentes u otras
circunstancias que tengan su origen,
directa o indirectamente, en la prestación
de servicios ajenos a My Way, que
expresamente quedan fuera del control de
ésta.
Yo, el abajo firmante, declaro que he
leído y acepto expresamente las
condiciones de participación indicadas en
esta solicitud y las incluidas en los
programas My Way. No existe ninguna
razón de salud, emocional o de
comportamiento que me impida participar
en este programa. Me hago directamente
responsable de la veracidad de la
información contenida en mi solicitud, por
lo que acepto la expulsión del programa si
la misma fuese falsa o en caso de
incumplimiento de las condiciones
indicadas, siendo de mi cuenta los gastos
que se generen de esta circunstancia.

¡NO TE OLVIDES DE FIRMAR!
Firma del participante/beneficiario:

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

Nombre y dos apellidos del tutor legal:
_________________________________

DNI del tutor legal: _________________
La organización técnica está realizada por
My Way Viajes S.L.U., Alameda San
Mamés 28 – 48010 Bilbao con CIE 2209

Por favor introducir el nombre del
estudiante al hacer el ingreso.
Incluir fotocopia del DNI del adulto
a efectos de facturación.

