
         
 

     
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN IRISH EXPERIENCE 

(Los datos deben coincidir con los que figuran en el DNI o pasaporte) 
(entregar en secretaría antes del viernes 4 de noviembre de 2022) 

 
 
DATOS DEL ALUMNO 

NOMBRE:_____________________________  APELLIDOS:___________________________________               
CURSO ACTUAL: _________________  FECHA DE NACIMIENTO: _____________________________ 

DOMICILIO: __________________________________________________________________________ 

CIUDAD: ____________________________________ CÓDIGO POSTAL:________________________ 

DNI O PASAPORTE: _____________________ COLEGIO: ____________________________________ 

FECHA DE CADUCIDAD DEL DNI O PASAPORTE: __________________________________________ 

 

DATOS DEL PADRE                                         DATOS DE LA MADRE 

NOMBRE: _____________________________      NOMBRE: __________________________________ 

APELLIDOS: ___________________________      APELLIDOS: ________________________________ 

DNI: __________________________________      DNI: _______________________________________ 

TLF. MÓVIL: ___________________________      TLF. MÓVIL: ________________________________ 

TLF. TRABAJO: ________________________       TLF. TRABAJO: _____________________________ 

MAIL: _________________________________      MAIL: ______________________________________ 

 

NOMBRE COMPLETO DEL TITULAR DE LA CUENTA:__________________________________ 

 

DATOS PARA EL RECIBO BANCARIO IBAN:  

 

IBAN ENTIDAD SUCURSAL DC NÚMERO DE CUENTA 

                        

 
Información básica sobre protección de datos 
Conforme al nuevo REGLAMENTO (UE) 2016/679 General de Protección de Datos – (RGPD) le facilitamos la información indicada 
a continuación: Responsables: ANDEL PROMOCIONES EDUCATIVAS S.A. y FUENLLANA CENTRO CULTURAL PEDRALTA, S.A., titulares 
respectivamente de los centros educativos ANDEL y FUENLLANA; Finalidad: gestionar y tramitar su solicitud de incorporación al 
Programa de inmersión lingüística “Irish Experience” promovido por ANDEL y FUENLLANA y organizado a través de OPEN WORLD 
EDUCATION; Legitimación: consentimiento expreso del interesado, ejecución de un contrato e interés legítimo conforme al artículo 
6.1.f) del RGPD; Datos: todos los datos solicitados son de cumplimentación obligatoria. Su negativa a facilitarlos impedirá que 
podamos incorporarle al programa; Destinatarios: fuera de los casos mencionados en la información adicional que se acompaña a 
este formulario, los datos facilitados no se cederán a terceros salvo obligación legal o previa autorización de los afectados; 
Derechos: revocar su consentimiento, acceder y rectificar sus datos y demás derechos, como se explica en la información adicional 
o mediante email a info@andel.es o, en su caso, info@fuenllana.net; Información adicional: puede consultar información adicional 
y detallada sobre Protección de Datos en http://andel.es/informacion-proteccion-datos/ o https://fuenllana.net/politica-de-
privacidad/  

 

2.  Los firmantes manifiestan que conocen y aceptan las condiciones generales que se encuentran al dorso de esta solicitud. 

Firma del Padre:                                                  Firma de la Madre:                                          Por parte de Colegio 

 

 

 

 

En……………………., a…………de…………………………………..de 20……. 

Adjuntar la entrega de esta documentación: Fotocopia del DNI o del pasaporte 

mailto:info@andel.es
mailto:info@fuenllana.net
http://andel.es/informacion-proteccion-datos/
https://fuenllana.net/politica-de-privacidad/
https://fuenllana.net/politica-de-privacidad/


         
 

CONDICIONES GENERALES DEL PROGRAMA IRISH EXPERIENCE 
 

El programa, que cuenta con plazas limitadas, tiene una duración de 5 semanas. 

El plazo para entregar la solicitud en la secretaría del colegio será el viernes 4 de noviembre de 2022. Si 
el colegio desestima la solicitud de un alumno, se comunicaría a la familia antes del 18 de noviembre de 
2022. 

Durante el mes de noviembre o diciembre se convocará otra reunión para informar con más detalle a las 
familias inscritas en el programa y resolver las posibles dudas que surjan. 

 

El precio para el programa de estancias en Irlanda para el curso 2022-2023 es: 

• Estancia en Familia: 3.790.-€, vuelo incluido + el seguro de cancelación opcional. 

Este precio será abonado mediante recibo bancario en tres pagos: 

• Reserva mediante un recibo de 200€ a la entrega de la ficha (reembolsables en caso de no ser 
admitida la solicitud por el colegio). 

• Recibo de 1.795.-€ mediante un recibo 55 días antes de la salida (16 de noviembre de 2022) 

• El resto, 1.795.-€ mediante un recibo 29 días antes de la salida (12 de diciembre de 2022) 

• Para cualquier otro tipo de pago se deberá hablar previamente con el colegio. 

• La falta de pago parcial o total de cualquiera de las cantidades establecidas en los plazos que se 
indique para cada convocatoria dará lugar a la inmediata cancelación de la solicitud o del 
derecho de asistencia al curso a no ser que haya un acuerdo previo con el gerente.  Las 
cantidades abonadas hasta el momento no serán objeto de reembolso por parte del Colegio 
Andel u Open World Education. 

• El precio incluye: los traslados desde/hasta el aeropuerto de Irlanda hasta/desde su destino en 
dicho país, alojamiento en familia irlandesa en régimen de pensión completa, seguro médico y 
transporte en las excursiones. 

• Serán por cuenta del alumno los gastos derivados de actividades que no sean las anteriormente 
descritas, que sólo podrán realizarse previa autorización escrita de los padres y así mismo, de 
aquellos gastos ocasionados por situaciones particulares como tratamientos médicos, dietas 
alimentarias específicas, alergias, etc.. 

• En el caso de anulación por parte del alumno o representante legal se deberá remitir por escrito 
la confirmación de la cancelación siendo la fecha de la recepción del escrito la que se tome como 
referencia para contabilizar los plazos fijados, aceptando el alumno o representante legal los 
siguientes  gastos a su cargo:  

o 100% de gastos del precio del programa en el caso de que la cancelación se 
comunique con menos de 5 días de antelación de la fecha de salida.   

o El 50% del total del Programa en el caso de que la cancelación se comunique entre 5 y 
30 días antes de la fecha de salida.  

o Y los gastos correspondientes al depósito de reserva (200.-€) más los gastos de los 
servicios prepagados en el momento de la comunicación de la cancelación del viaje 
(Billete de avión y/o seguro de anulación) en el caso de que se comunique con más de 
30 días de antelación.   

o Si un alumno no se presentase en el lugar de salida, en la fecha y hora señalada, o bien 
las autoridades nacionales  o extranjeras no le permitiesen la salida por causas 
imputables al mismo (falta de documentación, pasaporte, autorización paterna, etc.) se 
considerará como anulación del curso en el momento de salida y no dará derecho al 
alumno o representante legal a reclamar el reembolso de ninguna cantidad abonada. 
También se considera anulación por parte del alumno o representante legal, sin 
derecho a devolución de cantidad abonada, el abandono del curso una vez comenzado 
este. 

• Modificaciones.  Cuando existan motivos suficientes a juicio de la organización del programa, se 
reserva el derecho de modificar el programa del curso, sustituyendo aquellas actividades que no 
se puedan prestar por otras de similares características.  En este caso el representante legal 
renuncia a cualquier tipo de reclamación o devolución de dinero. 

 

 



         
 

• Cancelación. Cuando existan motivos suficientes a juicio de la organización, se reserva el 
derecho de cancelar un curso o la inscripción de un alumno.  En este caso se devolverá 
únicamente las cantidades abonadas por éste, renunciando el alumno o representante legal a 
cualquier tipo de reclamación o indemnización. 

• El programa se reserva el derecho de alterar fechas de salida y regreso, así como los precios de 
los cursos, cuando se produzcan causas ajenas a su voluntad que así lo aconsejen. 

• En el precio del curso va incluido un seguro de asistencia a favor del alumno.  Cualquier otra 
contingencia no cubierta por la póliza de seguro, será de cuenta y riesgo del alumno o 
representante legal. 

• Si el alumno tuviera que interrumpir su estancia en Irlanda por motivos de salud no indicados en 
el seguro médico, disciplinarios o de cualquier otra índole, serán por cuenta del alumno todos los 
gastos ocasionados del viaje del regreso a España. 

• El alumno o representante legal conceden permiso al programa para que, mediante fotos, 
videos, internet o cualquier otro medio de reproducción, aparezca el alumno en actividades del 
curso, y sean utilizados libremente por la organización, como medios de información, publicidad 
o promoción de los programas. 

 Estoy de acuerdo. 
 No estoy de acuerdo. 

• Autorización. El alumno y representante legal autorizan a la dirección de programa para que si 
fuera necesario y a su discreción, puedan internar al participante en un hospital o cualquier otro 
centro sanitario, si precisa asistencia médica y en caso de que no hubiera hospital cercano, lo 
pongan bajo el cuidado de un médico local para su tratamiento. Así mismo, conceden el permiso 
necesario ante la ley para que la dirección del programa o sus empleados puedan actuar ante 
situaciones de emergencia, autorizando incluso operaciones quirúrgicas o tratamientos médicos. 

• El alumno está obligado a asistir a clases, actividades y excursiones organizadas e incluidas en 
la programación y a seguir en todo momento las indicaciones o instrucciones del profesor o 
coordinador acompañante en Irlanda y del resto del personal que colaboran en la organización 
del programa.  Así mismo, respetará las normas de convivencia con su familia en Irlanda y 
procurará su máxima integración.  Las salidas de fuera de las actividades escolares, 
extraescolares, o familiares, deberán contar con la previa y expresa autorización del coordinador 
en Irlanda, que a su vez solicitará la autorización a los representantes legales del alumno.  El 
alumno se compromete a también a cumplir y respetar las leyes vigentes en el país de destino.  
Cualquier infracción de las mismas exime de responsabilidad al programa y supone la 
cancelación del curso.   

• Las familias de acogida facilitaran el acceso de Wi-Fi para que tanto el alumno o su familia 
puedan comunicarse entre sí. 

• La dirección del programa comunicará a las familias los datos de contacto de las familias de 
acogida con una antelación de entre 15 días y 10 días antes de la salida del viaje, aunque 
dependerá del organizador local. 

• La decisión sobre la familia en la que se alojará el alumno se tomará por la dirección del 
Programa, en atención a la edad, familias disponibles, condiciones de salud, etc., según su 
experiencia y criterio aconsejen. 

• En las familias seleccionadas puede haber otros hijos o no, Open World Education tratará de que 
haya un hijo en edad similar a la del alumno, pero nunca se podrá garantizar. 

• En los hogares de las familias irlandesas sólo podrá haber un alumno español al mismo tiempo 
en acogida. 

• Durante el periodo de la estancia en Irlanda, se mantendrá la facturación de los servicios 
contratados en los colegios  Andel y Fuenllana, a excepción del comedor. 

• Para los alumnos que asistan al Programa, el colegio preparará unas tareas específicas para 
adelantar algo de materia durante la estancia y para realizar por las tardes en los hogares de 
acogida en Irlanda. 

Firma del padre/madre      Firma del estudiante 
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