
Adultos  
Condiciones de reserva 

Existen a disposición del cliente seguros de anulación que cubren el 100% de los gastos arriba indicados 
en el caso de anulación justificada (consultar condiciones). 

Primera 
Para formalizar la reserva el participante deberá abonar un 25 % del total del curso en concepto de reserva 
(siempre que se pueda confirmar el curso en las condiciones solicitadas) mediante una de las formas de 
pago facilitadas por Educare Idiomas. Consultar posibilidad de financiación sin intereses. 

Segunda 
En un plazo máximo de 48 horas se le confirmará por escrito el curso en las condiciones solicitadas o, en su 
caso, se le ofrecerá una opción alternativa. En caso de no poder ser confirmado el curso en las condiciones 
exactas de la solicitud y de no ser aceptada la solución alternativa, la cantidad abonada como reserva será 
devuelta de forma íntegra. 

Tercera 
El importe total de la reserva deberá ser abonado como máximo 15 días antes del comienzo del curso, 
perdiendo la plaza y el importe de la reserva en caso de no cumplir con el pago. En caso de realizar la 
reserva o el pago final por banco se deberá entregar el justificante bancario en la oficina de Educare 
Idiomas, enviarlo por fax al 914 015 332 o por correo electrónico a informacion@educare-idiomas.com, 
dejando constancia del nombre del participante y el destino del curso. 

Cuarta 
En el supuesto de que un participante abandone el curso, por voluntad propia, de sus padres o tutores, una 
vez iniciado el mismo, no tendrá derecho a reembolso alguno. 

Quinta 
En los días de fiesta nacional o local en los que la escuela cierre, las clases no se recuperarán ni serán 
reembolsadas. Será responsabilidad del estudiante conocer si algún día de cierre aplica a su curso. 

Sexta 
Condiciones de anulación. Las condiciones de anulación se regirán por la siguiente tabla 

Plazos Gastos de anulación 

Entre el momento de la reserva y 30 días antes Cuotas de tramitación 

Entre 29 y 15 días antes 25 % 

Entre 14 y 7 días antes 50 % 

Entre 6 y el comienzo del curso 100 % 

Durante el transcurso de la actividad 100 % 

CUENTA BANCARIA EDUCARE IDIOMAS: 

ES81 0075 0103 00 0601312521 
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Jóvenes grupo  
Condiciones de reserva 

Existen a disposición del cliente seguros de anulación que cubren el 100% de los gastos arriba indicados 
en el caso de anulación justificada (consultar condiciones). 

Primera 
Para formalizar la reserva el participante deberá abonar € 750 en concepto de reserva no reembolsable 
mediante una de las formas de pago facilitadas por Educare Idiomas. Si el primer pago de reserva se realiza 
después del 1 de junio previo al inicio del curso (si hubiese plazas disponibles), se deberá efectuar el pago de 
la totalidad del importe del curso. Consultar posibilidad de financiación sin intereses. 

Segunda 
Una vez formalizada la reserva con el pago de 750 €, se deberá abonar el importe total como máximo el día 
1 de junio previo al inicio del curso, perdiendo la plaza y el importe de la reserva en caso de no cumplir con 
el pago. En caso de realizar la reserva o el pago final por banco se deberá entregar el justificante bancario en 
la oficina de Educare Idiomas, enviarlo por fax al 914 015 332 o por correo electrónico a 
informacion@educare-idiomas.com, dejando constancia del nombre del participante y el destino del curso. 

Tercera 
En el supuesto de que un participante abandone el curso, por voluntad propia, de sus padres o tutores, una 
vez iniciado el mismo, no tendrá derecho a reembolso alguno. 

Cuarta 
Condiciones de anulación. Las condiciones de anulación se regirán por la siguiente tabla 

Plazos Gastos de anulación 

Entre el momento de la reserva y 30 días antes € 750 

Entre 29 y 15 días antes 50 % 

Entre 14 y 7 días antes 75 % 

Entre 6 y el comienzo del curso 100 % 

Durante el transcurso de la actividad 100 % 

CUENTA BANCARIA EDUCARE IDIOMAS: 

ES97 1465 0100 9519 0027 4745 

Quinta 
Las actividades podrán ser anuladas si el número de participantes no alcanza el mínimo necesario para el 
desarrollo de las mismas, avisando previamente a los participantes inscritos con un mínimo de 30 días de 
antelación y devolviendo el 100 % del dinero abonado. 

Sexta 
Las características del viaje en cuanto a destino, alojamiento, curso, actividades, fechas y precio se recogen 
tanto en la web de Educare Idiomas (www.educare-idiomas.com) como en el tríptico impreso Verano 2.015. 


