APPLICATION FORM / Solicitud de Inscripción

Cursos de Idiomas y/o de Estudios + Trabajo

Educational Advisor Asesora Educativa: ___________________________________________________
Location Ubicación:______________________________ File Nbr. No. de Registro: ________________
APPLICANT’S PERSONAL INFORMATION Información del Participante

First name Primer nombre:___________________________ Middle name Segundo nombre:_____________________________ Sur name Apellido paterno:____________________________________
Gender Género: Male Masculino__ Female Femenino__ Date of Birth Fecha de nacimiento Day día___ Month mes_________ Year año_____ Age Edad ____ Nationality Nacionalidad _________________
Mailing address Domicilio para recibir notificaciones: _______________________________________________________________________________________________________________________
Home address Domicilio particular:____________________________________________________________________________________________________________________________________
City Ciudad:_________________________________________ Township Delegación o Municipio: ____________________ State Estado:____________________ Postal Code Código Postal: __________
Private phones Teléfonos privados: (Area Code: _____ ) _____________________________________________________ Cell phones Celulares: (Area Code: _____ ) _____________________________
Home phonesTeléfonos particulares: (Area Code:_____ ) _____________________________________________ Work phones Teléfono de Oficina: (Area Code: _____ ) ________________ Ext. _________
Personal e-mail Correo e personal:_____________________________________________________ Work e-mail Correo e de trabajo:______________________________________________________
City of birth Ciudad de nacimiento:________________________________________________________ Country of birth País de nacimiento:_________________________________________________
Do you have a U.S. VISA?

¿Tiene Visa de Turista para EUA? Yes Si__ No__
Expiration date Fecha de Caducidad
Day día:____ Month mes___________ Year año______

Do you have a Canadian VISA?

¿Tiene Visa de Turista para Canadá? Yes Si__ No__
Expiration date Fecha de Caducidad
Day día:____ Month mes___________ Year año______

Do you have a valid Mexican passport?
¿Tiene pasaporte mexicano vigente? Yes Si__ No__
Expiration date Fecha de Caducidad
Day día:____ Month mes___________ Year año______

Do you have a health problem? ¿Tiene problemas de salud? No___ Yes Si ___ Which? ¿Cuáles?_______________________________________________________________________________
Special diet request? ¿Régimen alimenticio especial? No___ Yes Si ___
Which? ¿Cuáles?____________________________________________________________________________________
Do you suffer from allergies? ¿Sufre de alergias? No___ Yes Si ___
Which? ¿Cuáles?_______________________________________________________________________________________
EMERGENCY CONTACT Contacto en caso de emergencia

First name Primer nombre:_____________________________ Middle name Segundo nombre: ______________________________ Sur name Apellido paterno: __________________________________
Relationship Parentezco: ____________________________________________________________________________ Cell phone Celular: (Area Code:_______ ) ______________________________
Home phone Teléfono particular: (Area Code:_______ ) __________________________________________ Work phone Teléfono de Oficina: (Area Code: _______ ) ___________________ Ext. _________
Personal e-mail Correo e personal: _________________________________________________________ Work e-mail Correo e de trabajo: __________________________________________________
LANGUAGE SCHOOL Escuela de Idiomas

Name Nombre de la Escuela: ____________________________________________________ City Ciudad:_______________________________ Country País:_________________________________
Lessons per week Lecciones por semana: _____ Course weeks No. Semanas: _____ Language Idioma: _______________ Present language level Nivel de conocimientos actual:__________________
Starting date Fecha de inicio: Day Día_____ Month Mes________________ Year Año________
Ending date Fecha de terminación: Day Día_____ Month Mes_______________ Year Año__________
LANGUAGE Course Type Tipo de curso: ____________________________________________ Preparation Course Exam Curso de Examen: ______________________________________________
WORK & STUDY Course Name Nombre del Curso Estudios + Trabajo: _________________________________________________________________________________________________________
ACCOMODATION TYPE Tipo de Hospedaje

HOMESTAY Hogar Anfitrión (Breakfast & Dinner on weekdays – Breakfast, lunch & Dinner on weekends. Entre semana: desayuno y cena – Fines de semana: desayuno, almuerzo y cena).
Bedroom type Habitación tipo: Single Individual___ Twin Compartida ___ (Shared bathroom Baño compartido)
Single Individual___ Twin Compartida ___ (Private bathroom Baño privado)
Would you prefer a home with Prefiero un hogar con: Small children Niños pequeños____
Teenagers Adolescentes____
No children Sin niños _____
Would you like a home with Prefiero un hogar con: Dog/s Perro/s____
Cat/s Gato/s____
No pets Sin mascotas____
Do you smoke? ¿Fumas? Yes Si_____ No____
Would you stay in a home with smokers? ¿Te hospedarías con fumadores? Yes Si ____ No____
Number of weeks Cantidad de semanas: _______
Arrival date Fecha de llegada: _____ /____________ /_____
Departure date Fecha de salida: ______ /___________ /____
Preferred Host Home Zone (ONLY IN LONDON) Zona de ubicación del hogar preferida (Solo en Londres): 1 ____ 2 ____ 3 ____ 4 ____
STUDENT DORMITORY (No meals provided) Dormitorio Estudiantil (Sin alimentos)
Single room Habitación individual: _____
Shared room Habitación compartida: _____
(both rooms with shared bathroom ambas habitaciones con baño compartido).
Studio Apartment Apartamento tipo Estudio ____ (sleeps two persons with private bathroom para dos personas con baño privado).
Number of weeks Cantidad de semanas:_______
Arrival date Fecha de llegada: _____ /__________/_____
Departure date Fecha de salida: _____ /____________ /____
NO ACCOMMODATION, I will make my own arrangements Sin hospedaje, conseguiré mi hospedaje _______
OTHER SERVICES Otros servicios

Airport pick up Recepción y traslado al llegar: Yes Si___ No____
Return transfer to the airport Traslado al aeropuerto al final: Yes Si ___ No___
I have Tengo _____ I have not no tengo _____ Medical Insurance with International coverage Póliza de Seguro de Gastos Médicos Internacional. If you have Medical Insurance please provide us with a copy
of the Policy and of your insurance ID card. Si tiene Póliza de Seguro contra Gastos Médicos, favor de entregarnos una copia de la Póliza y de su Credencial de Identificación del Seguro.

Application’s date and location Fecha y lugar de la Solicitud: _____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Applicant’s name Nombre del participante

_______________________________________________________________________
If the applicant is a minor, write Parent’s or Tutor’s name
Si el participante es menor de edad, anotar nombre del Padre o Tutor

___________________________________
Applicant’s signature Firma del participante

______________________________________________
If the applicant is a minor, Parent’s or Tutor’s signature
Si el participante es menor de edad, firma del Padre o Tutor

Consejeros en Educación Internacional, S. de R.L. de C.V.
Avenida Circunvalación Poniente 110
Col. Balcones de San Mateo
Naucalpan, Estado de México, 53000

Condiciones Generales de Participación en Cursos
de Idiomas y de Estudio y Trabajo GLOBAL
Para inscribirse, lea detenidamente estas “Condiciones Generales de Participación”. Firme cada hoja al margen y en
la parte inferior de la última página; luego entréguela a la Representante y/o Asesora Educativa de GLOBAL lo antes
posible, junto con el ORIGINAL de la ficha de depósito o de la transferencia bancaria que comprueba el pago de la
Cuota de Inscripción por la cantidad de $2,900.00 M.N., cantidad necesaria para iniciar el proceso de inscripción.
Cantidad reembolsable en el improbable caso de que su Solicitud de Inscripción sea rechazada pero NO es
reembolsable en caso de que el interesado cancele.

PLANES DE FINANCIAMIENTO
Su Representante o Asesora Educativa puede orientarlo para que el interesado tramite el plan de financiamiento
más adecuado a sus necesidades y posibilidades. GLOBAL no es la institución financiera por lo que no se
responsabiliza de los arreglos o convenios que se establezcan entre el interesado y la institución financiera. Favor
de consultarnos para que le demos los datos de la financiera que puede consultar.

PRIMER ABONO AL PRECIO DEL CURSO
Diez (10) días calendario después de que recibamos su “Solicitud de Inscripción”, debe depositar en la cuenta
bancaria mencionada más adelante, el equivalente al 30% del curso contratado, como PRIMER ABONO a cuenta
del precio del curso, cantidad NO reembolsable en caso de que el interesado cancele.

PAGO TOTAL DEL CURSO
Debe hacerse con por lo menos CINCUENTA (50) DÍAS de anticipación a la fecha de inicio del curso.

CARTA DE ACEPTACIÓN
Cuando GLOBAL reciba el pago total, lo enviará al organizador del Curso y a cambio nos enviarán la “Carta de
Aceptación”. En cuanto recibamos la Carta de Aceptación, se la daremos a su Representante o Asesora Educativa
para que la entregue al interesado. Sin la “Carta de Aceptación”, el interesado no podrá tramitar ni obtener la Visa
del país donde se celebre el Curso. Además, las Autoridades de Migración del país de destino exigirán que el
interesado presente el original o una copia de la “Carta de Aceptación”, al momento de pasar por Migración.

CARTA CUSTODIA
En caso de que el inscrito sea menor de edad al momento de iniciar el Curso, algunos países requieren que se
tramite una “Carta Custodia”. Favor de solicitar el formato y las instrucciones a la Representante o Asesora
Educativa, para que los padres o tutores puedan tramitarla.

FORMA DE PAGO EN PESOS M.N.
No se aceptan pagos en efectivo, cheques o transferencias electrónicas bancarias en monedas extranjeras porque
la banca mexicana no permite la apertura de dichas cuentas en México. Tampoco se aceptan pagos en efectivo en
monedas extranjeras ni en Pesos Moneda Nacional. Por la responsabilidad que implica, nuestras Representantes o
Asesoras Educativas NO están autorizadas para recibir pagos.
Antes de efectuar los pagos de ABONOS o PAGO TOTAL, debe llamarle a la Representante o
Asesora Educativa de Global o a los teléfonos (55) 6840-1555 o 6840-1602 para que le informemos la cantidad en
Pesos que debe pagar pues el tipo de cambio que se aplica no es el bancario. Es un tipo de cambio promedio que
aplican los prestadores de los servicios en el extranjero y que incluye el cargo por transferencias internacionales.
Los pagos de los ABONOS y del precio TOTAL se pueden hacer por medio de depósito bancario o transferencia
electrónica, a la cuenta bancaria de:

Consejeros en Educación Internacional, S. de R.L. de C.V.
Banco: BANORTE
No. de Cuenta: 0269435289
No. de Cuenta CLABE: 072 180 00269435289 0
Es posible que cuando haga algún depósito en nuestras cuentas, su banco o BANORTE le haga un cargo por el
servicio. Este cargo es adicional al pago TOTAL que debe ser NETO a GLOBAL Los cheques devueltos por
BANORTE por falta de datos o fondos causarán un cargo del 20% adicional al importe de los mismos, en base al
Artículo 193 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito.

EL PRECIO TOTAL DEL CURSO INCLUYE:
Los servicios descritos en el “Presupuesto del Curso” y la asistencia de parte del personal de GLOBAL en México y
del personal del organizador del Curso en el extranjero, durante el periodo que dure el Curso.

EL PRECIO TOTAL DEL CURSO NO INCLUYE:
Transporte aéreo, terrestre o marítimo desde la ciudad de residencia del participante y hasta el lugar sede del
Curso, excepto cuando los servicios incluidos digan lo contrario; servicio de Internet; dinero de bolsillo; libros de
texto; útiles y uniformes escolares; transportes públicos a y del lugar de hospedaje a la sede del programa; dinero
para refrigerios en la sede del programa; alimentos fuera de la sede del programa o del lugar de hospedaje; gastos
personales durante paseos y/o actividades recreativas opcionales; cuotas para practicar deportes y el equipo para
hacerlo; llamadas telefónicas; ropa personal; compras personales de cualquier género; póliza de seguro especial;
cualquier otro tipo de gastos personales y todo servicio NO incluido en el “Presupuesto del Curso”.

REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN UN CURSO DE IDIOMAS


En caso de que le inscrito sea menor de edad, el Padre, Madre o Tutor legal del interesado deberá leer y
firmar en conformidad, las condiciones de participación expuestas en este formulario, y en caso de que el
participante sea menor de edad al iniciar el Curso, estas “Condiciones Generales de Participación” deben
ser firmadas por el Padre, la Madre o Tutor Legal del menor.



Por requisitos de casi todas las aerolíneas internacionales, el pasaporte de los viajeros debe tener validez
de por lo menos SEIS MESES ANTERIORES a la fecha de inicio del Curso y SEIS MESES
POSTERIORES a la fecha de terminación del Curso.



Una semana después de inscribirse, el interesado debe entregar a su Representante o Asesora fotocopia
de las páginas donde aparece la fotografía y datos del titular, del pasaporte vigente del inscrito.



En caso de que no tenga pasaporte, entonces fotocopia del Acta de Nacimiento del participante.



Si el interesado tiene Visa de Turista para EE.UU. y/o Canadá vigentes, favor de proporcionar fotocopia.



Para que los menores de 18 años de edad puedan viajar al extranjero sin ser acompañados por uno o los
dos padres, o uno o los dos tutores legales, deberán obtener con uno o dos meses de anticipación la
autorización
para
poderlo
hacer.
Favor
de
consular
la
“liga”
siguiente:
www.inm.gob.mx/index.php/page/autorizacion_menores. Una vez que tenga TODOS los documentos
requeridos, se deben presentar el viajero menor de edad y la persona que completa la solicitud, en la
Oficina de Migración del aeropuerto internacional más cercano, para obtener el FORMATO SAM
AUTORIZADO. En caso de cualquier duda sobre lo anterior y para aclaraciones sobre este tema, favor de
llamar al 01-800-0046-264 o a la Oficina de Migración ubicada en el aeropuerto internacional más
cercano a su lugar de residencia y que es la oficina donde el interesado y sus padres o tutores, tienen que
tramitar y obtener el FORMATO SAM AUTORIZADO.



No ser menor de 16 años ni mayor de 65 años al momento de iniciar el Curso.



No estar impedido y ser física y emocionalmente auto suficiente.



En caso de que el participante tenga problemas de salud, favor de explicar los problemas por escrito y en
inglés, y enviarnos copia de sus recetas médicas con una traducción al inglés de las mismas.

NOTAS IMPORTANTES:



No hay pre asignación de asientos a bordo de los aviones en salidas grupales.
El calendario y contenido del Curso está sujeto a cambios sin previo aviso.

INFORMACIÓN DEL HOSPEDAJE
Se le entregará al interesado durante la semana anterior a que inicie su curso. Por lo general, el interesado puede
llegar al hospedaje entre las 17:00 y 21:00 hrs., el domingo anterior al inicio de su curso y tendrá hospedaje hasta
las 12:00 hrs. del sábado posterior al último día de su curso.

TRASLADO DEL AEROPUERTO AL HOSPEDAJE
En caso de que el interesado contrate este servicio, el mismo será para uso exclusivo del interesado y no incluye el
transporte de posibles acompañantes. Si el interesado contrata el servicio de traslado y adquiere el boleto de avión
por su cuenta, con un mínimo de tres semanas de anticipación a la fecha de viaje, deberá informarle por e-mail a su
Representante o Asesora, los datos completos de su itinerario de viaje incluyendo nombre de la aerolínea, hora de
llegada local y nombre del aeropuerto de llegada al país de destino, caso contrario, GLOBAL no se hace
responsable del cumplimiento de este servicio. En caso de falla en el servicio de traslado, favor de notificar la falla
inmediatamente por e-mail a su Representante o Asesora para que le proporcione el número telefónico local del
servicio de traslado y que el interesado pueda gestionar el rembolso del servicio.

CAMBIOS DE FECHA DE INICIO DEL CURSO
En caso de que el interesado no reciba su visado a tiempo o por motivos personales decida posponer la fecha de
inicio de su curso, el interesado tiene que notificar el hecho a GLOBAL por escrito o vía e-mail y GLOBAL solicitará
la posposición del curso. El interesado acepta que la escuela, la empresa de hospedaje y los demás prestadores de
servicios, podrán hacerle cargos por cambiar la fecha de inicio del curso.

PÓLIZA DE SEGURO
Al momento de viajar al extranjero para iniciar su programa, todos los participantes en Cursos de Global deben estar
cubiertos por una póliza de Seguro contra Gastos Médicos Mayores (SGMM) con cobertura internacional. En caso
de no tener una póliza de SGMM, su Asesora o Representante le recomendará una. Consúltela. Quince días antes
de iniciar el Curso, favor de darle a su Asesora o Representante, copias simples de su póliza de SGMM y de la
credencial de asegurado.

VISADOS
Favor de consultarnos para informarle los requisitos de visados que aplican a ciudadanos mexicanos viajando con
pasaporte mexicano. Si el interesado no es ciudadano mexicano y tiene pasaporte de otro país, de inmediato deberá
de consultar a las embajadas de los países de destino, los requisitos que aplican a su nacionalidad y pasaporte.
Si la embajada o consulado del país de destino se rehúsa a otorgarle el visado correspondiente al interesado,
podremos ayudarle a encontrar un país alterno que no requiera visa. Si el interesado acepta, se tendrá que iniciar un
nuevo proceso de inscripción pero no tendrá que pagar la “Cuota de Inscripción”. Sin embargo, al momento de
aceptar el cambio de curso, fechas y país, el interesado tendrá que volver a pagar el PRIMER ABONO del 30% del
precio del curso a cuenta del nuevo Curso y el precio total del mismo.

INSCRIPCIONES TARDÍAS
De haber lugar en el Curso deseado y si el interesado se inscribe entre CINCUENTA DÍAS y la fecha de inicio del
Curso deseado, el interesado podrá ser aceptado pero al inscribirse tendrá que pagar el precio total del Curso
vigente el día de su inscripción, más un suplemento de US200.00 dólares para procesar su inscripción URGENTE,
cantidades no reembolsables en caso de que el interesado cancele.

CAMBIOS DE PRECIOS
Antes del inicio del programa, los precios del Curso, hospedaje, transportes y los demás servicios pueden variar por
decisión de los prestadores del servicio en el extranjero. Cuando esto suceda, las variaciones serán informadas al
interesado por escrito y será decisión del inscrito el aceptarlas o cancelar su participación.

REINSTALACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN
Si el interesado no hace los pagos parciales o totales con la anticipación que antes se indica, consideraremos que
quiere ser dado de baja y perderá los ABONOS al precio del curso. Si el interesado es dado de baja por no realizar
sus pagos a tiempo, con CINCUENTA (50) días de anticipación o más a la fecha de inicio del Curso, podrá reinstalar

su inscripción pagando las cantidades adeudadas más la cantidad en Pesos Moneda Nacional equivalente a US
200.00 dólares.

POLÍTICAS DE CANCELACIÓN
NO habrá reembolso alguno si el participante cancela su participación en el Curso con CINCUENTA (50) días o
menos de anticipación a la fecha de inicio del Curso. Solo se aceptan cancelaciones por escrito y firmadas por el
participante o su Padre, Madre o Tutor/a si el participante es menor de edad. La “fecha de cancelación” será en la
que su Asesora Educativa reciba su carta de cancelación y demás documentación de soporte.

TRASPASO DE PARTICIPACIÓN
Para evitar que el participante que cancela, pierda los dineros entregados al operador del Curso por conducto de
Consejeros en Educación Internacional, S. de R.L. de C.V. (CEI), el interesado podrá, por su propia cuenta
traspasar a un tercero, su participación en el Curso siempre y cuando el traspaso se efectúe con CINCUENTA (50)
días o más de anticipación a la fecha de inicio del Curso y el tercero complete una “Solicitud de Inscripción” como la
presente, cumpla con todos los requisitos de participación expuestos y pague a CEI la cantidad equivalente en
Pesos Moneda Nacional de US200.00 Dólares.

CANCELACIONES UNA VEZ INICIADOS LOS SERVICIOS DEL CURSO
Si el interesado comete faltas disciplinarias y es dado de baja por el operador del Curso, por los Directores del
Curso, por cualquier autoridad o si el interesado desea cancelar parcial o totalmente su Curso por motivos
personales y se ausenta del Curso o se regresa a su país de origen, el período de ausencia parcial o total no será
restituido al interesado y no habrá reembolso por los servicios parciales que falten de prestarse. Recuerde que
también puede tener cargos por cancelar o modificar el boleto de transporte aéreo de regreso a su país de origen.
Los padres o tutores aceptan la responsabilidad financiera de sus hijos/as menores o mayores de edad en caso de:
a.
b.

Daños causados, ya sea intencionales o accidentales a instalaciones de la escuela, lugar de hospedaje
autobuses, trenes, barcos o cualquier otro equipamiento o transporte perteneciente o arrendado por el
operador del Curso.
Los gastos de repatriación a México del participante debido a enfermedad, accidente, mala conducta o
cualquier otra razón considerada necesaria por el operador del Curso.

El operador del Curso en el extranjero tendrá plena autoridad para tomar todas las medidas que considere
necesarias para salvaguardar la salud y el bienestar de todos los participantes. Dicha autoridad incluye el derecho
del operador del Curso a tomar las medidas que considere necesarias para asegurar tratamiento médico para el
participante y los padres o tutores aceptan cubrir todos los gastos de traslado y médicos que esto implique.
El organizador en México y el operador del Curso en el extranjero se reservan el derecho de usar cualquier
fotografía, manualidad, etc., de los participantes en su sitio web y en cualquiera de sus futuras publicaciones.

RESPONSABILIDADES:
Consejeros en Educación Internacional, S. de R.L. de C.V., el operador del Curso en el extranjero, los proveedores
de otros servicios en México y el extranjero, se reservan el derecho de modificar el programa del Curso, los precios
de sus servicios, las fechas de inicio y terminación de todos los servicios, debido a posibles variaciones en los tipos
de cambio entre el Peso Mexicano y las monedas de los diferentes países donde el organizador del Curso y los
demás proveedores ofrecen los servicios contratados o por incrementos en los precios de transportes u otras
circunstancias fuera del control del organizador y/o sus afiliados. Consejeros en Educación Internacional, S. de R.L.
de C.V., y/o sus afiliados, declaran explícitamente que actúan únicamente como agentes entre los participantes por
una parte, y por otro con las personas o entidades llamadas a proporcionar los servicios mencionados en el
programa de Curso de idiomas, viaje educativo, recreativo, de hospedaje, de transporte, financiamiento, seguros,
etc. El organizador y/o sus afiliados se responsabilizan del cumplimiento de los servicios mencionados en este
programa de viaje, pero declinan toda responsabilidad por atrasos, huelgas, cuarentenas, situaciones climatológicas
adversas y/o peligrosas, terremotos y demás causas de fuerza mayor, así como de cualquier pérdida, daño,
accidente o irregularidad que pudieran ocurrir a los viajeros y sus pertenencias cuando éstos sean motivados por el
interesado o por terceros, por tanto ajenos al control del organizador y/o sus afiliados. Las compañías de aviación y
demás transportes que colaboran en estos programas de viaje, son responsables por todo acto, omisión o suceso
que ocurra a los viajeros y sus pertenencias, cuando éstos se encuentren a bordo de sus aviones o vehículos de
transporte. El contrato de transporte al ser expedido el boleto (billete, ticket de pasaje o pase de abordar), constituirá
el único contrato válido ante la línea aérea o transportista y el pasajero y/o contratante de los servicios.

NOTA ESPECIAL
El hecho de inscribirse y firmar estas “Condiciones Generales” para participar en cualquiera de los servicios arriba
descritos, implica la total conformidad del Curso, su precio y a todas las condiciones antes detalladas.
Aceptamos las Condiciones Generales de Participación:
___________________________________
Nombre del Interesado

________________________________
Firma del Interesado

___________________________________
Nombre del Padre, Madre o Tutor Legal

________________________________
Firma del Padre, Madre o Tutor Legal

(Sólo en caso de que el interesado sea menor de edad)

______________________________________________________________________
Lugar y fecha de firmas

