TÉRMINOS Y CONDICIONES:
1. La duración de los cursos es de 1 o 2 semanas.
2. El pago del curso es por adelantado y en su totalidad.
3. El pago total del curso deberá ser ingresado en la cuenta de Goya Languages, por lo
menos 30 días antes del comienzo del curso para garantizar la plaza del estudiante.
4. Los cursos no podrán ser reducidos en horas por parte del alumno. El pago se
efectuará al completo, pese a que el alumno no tenga disponibilidad para asistir al curso
al completo.
5. Si el alumno llega con anterioridad a la fecha del comienzo del curso o desea
prolongar su estancia, los gastos correrán por su propia cuenta.
6. Los estudiantes están obligados a tener un seguro de viaje que cubra cualquier tipo de
lesión, enfermedad o cancelación del viaje, antes de la llegada a Reino Unido.
7. Cursos y contenido de los mismos: los cursos están sujetos a la demanda. La escuela
se reserva el derecho a modificar la organización y el contenido de los cursos y la
cantidad de actividades de ocio, de acuerdo con el número de estudiantes o en respuesta
a circunstancias que ajenas a nuestro control.
8. Las excursiones no tendrán lugar el día de llegada de los estudiantes, ni el día de
partida.
9. Los estudiantes no podrán cambiarse del grupo de inglés al de español.
10. De manera excepcional, el curso podrá ser cancelado, siempre que Goya Languages
reciba un comunicado del estudiante, por escrito, 30 días antes del comienzo del curso.
11. Los precios de los cursos pueden estar sujetos a cambios, debido a las fluctuaciones
monetarias.

POLÍTICA DE VISADOS:
1. Cada estudiante es responsable de procesar la solicitud del visado.
2. Los estudiantes no pertenecientes al AEE deben pagar la tasa de visado del
Reino Unido.
3. El coste del visado lo asumirá el estudiante.
4. Esta es una visita organizada y el principal objetivo de la misma es el ocio y no
el estudio. Los estudiantes deberán solicitar un visado como turistas.












En cualquier caso, el estudiante debe cumplir con los requisitos de la Autoridad
de Fronteras del Reino Unido y demostrar que tiene suficiente dinero para pagar
sus gastos de subsistencia.
Puede ver la lista de requisitos de Visado Nacional siguiendo este enlace:
https://www.gov.uk/guidance/immigration-rules/immigration-rules-appendix-vvisitor-rules
La intención del estudiante será abandonar el Reino Unido una vez haya
finalizado el curso o su permiso de visado: https://www.gov.uk/tier-4-generalvisa/overview
Visita esta página web: https://www.visa4uk.fco.gov.uk/account/register
Regístrate para crear una cuenta.
Recibirás un correo electrónico para configurar tu cuenta.
Sigue los pasos en la página web y contacta con el centro de solicitud de
visados. Más información: https://www.gov.uk/study-visit-visa/apply

¿QUÉ OCURRE SI MI VISADO ES DENEGADO?
En el caso de que el alumno abone el pago del curso y posteriormente su visado sea
rechazado (siempre y cuando nos avise con más de 30 días de antelación al comienzo
del curso) Goya Languages solo le reembolsará el dinero después de que se le muestren
pruebas documentales de una denegación de visa. Goya Languages reembolsará el
precio del curso menos los cargos bancarios y una tarifa administrativa de £ 350.

CÓDIGO DISCIPLINARIO:
1. Goya Languages se reserve el derecho a porner fin al curso, sin previo aviso, de
aquellos estudiantes que se comporten de manera inadecuada en las clases o
durante su estancia en el hotel; o que no cumplan con los requisitos de asistencia
del curso.
2. La acción en tales casos queda a discreción de la dirección del centro.
3. En tales circunstancias, no habrá ningún tipo de reembolso por parte de Goya
Languages al alumno.
4. Los días de alojamiento no disfrutados por el alumno, no serán reembolsados.

FOTOGRAFÍAS Y VIDEOS CON CARÁCTER PROMOCIONAL:
Goya Languages o sus representantes pueden tomar fotografías y videos de los
estudiantes durante las clases u otras actividades, a lo largo de su estancia. Las
fotografías y los videos tomados, podrán ser utilizados con fines promocionales tanto en
nuestra página web como en nuestras redes sociales.
Si no desea aparecer en ningún material promocional, avísenos en el momento de
efectuar la reserva.

TRASLADOS AL AEROPUERTO
Para los cursos de dos semanas, Goya Languages se responsabiliza de los estudiantes
llegados el domingo anterior al comienzo del curso. Un miembro del equipo irá a recibir
a los estudiantes y los acompañará al hotel. El último domingo del curso, los estudiantes
serán acompañados al aeropuerto por un miembro del equipo para despedirlos.
El precio del curso hace referencia a la llegada y finalización del curso en domingos.
Goya Languages no se hace responsable de las llegadas y partidas en otros días.
El precio del paquete incluye un traslado de ida y vuelta desde los aeropuertos de
Heathrow y Gatwick

Toda la información es correcta en el momento de la impresión.
Abril 2017.

