
1 Porcentaje del importe total cobrado por la escuela. 
2 Cualquier cambio de alojamiento durante la estancia será considerado como una anulación y se cobrará el precio del nuevo alojamiento. 

FIANZA Y DAÑOS

El estudiante deberá pagar un depósito de 200 euros por estudiante adulto el día de su llegada antes de ser alojado en una residencia. Este depósito puede pagarse en 
efectivo o con tarjeta de crédito. Este depósito se reembolsará íntegramente el día de salida, menos los gastos por roturas, objetos que falten, costes de reparaciones o 
cualquier limpieza que pueda ser necesaria. 
Si un estudiante alojado en una familia de acogida, daña, rompe algo o pierde las llaves de la familia, tendrá que reembolsar directamente a la familia de acogida o utilizar su 
seguro privado. 
Un impuesto turístico de aproximadamente 2,01 euros por persona y por noche para las siguientes residencias: Aragón, estudio Castel Arabel y Astor. Un impuesto turístico 
de 1,01 € por persona y por noche para nuestra habitación de estudiantes. Un impuesto turístico de aproximadamente 2,01 € por persona y por noche para el Hotel Etoile. 
Este impuesto es susceptible a modificaciones durante el año.

SEGURO
Se recomienda a los estudiantes que hagan un seguro de la cancelación o interrupción de la estancia y repatriación. La garantía no cubre los efectos personales, equipaje, 
objetos, bienes muebles, vehículos y objetos de valor pertenecientes al cliente por robo, pérdida o daño de cualquier naturaleza. Las partes, por tanto, aceptan que INSTITUT 
PRE VERT/CENTRE INTERNATIONAL D’ANTIBES/ATOLL JUNIORS no será bajo ninguna circunstancia responsable y que es responsabilidad del estudiante asegurar de la forma 
que se considere necesaria sus pertenencias y propiedades. Cuan do los estudiantes sean menores, los padres o responsables legales deberán asumir las responsabilidades 
legales en su lugar y deberán asegurarse debidamente en favor de dichos menores. 
 
DIAS FESTIVOS 
No habrá lecciones los días festivos en Francia entre semana. No se recuperarán ni se reembolsarán las lecciones excepto para clases particulares. 
 
RESPONSABILIDAD DEL ORGANIZADOR  
El Centre International d’Antibes se reserva el derecho de modificar sus servicios sin previo aviso debido a un acontecimiento ajeno a su voluntad o en función del número 
de participantes, el nivel lingüístico o la temporada. El Centre International d’Antibes no se hace responsable de los cambios en el programa (cursos, clases, detalles de 
alojamiento, etc.) que sus escuelas asociadas se vean obligadas a realizar. 
 
QUEJAS 
Cualquier queja con respecto a INSTITUT PREVERT / CENTRE INTERNATIONAL D’ANTIBES / ATOLL JUNIORS deberá ser presentada por parte del interesado a través de un 
correo electrónico hacia nuestra oficina de Antibes, dentro de 7 días tras la finalización de la estancia. En caso de disputa legal, las partes acuerdan que el caso se someterá a 
la jurisdicción de los tribunales de la zona en la que se encuentra la sede de la compañía. 
 
USO DE MATERIAL FOTOGRÁFICO 
El Centre International d’Antibes puede hacer fotografías de los estudiantes con el fin de ilustrar sus folletos. En caso de disconformidad, él/ella o sus padres pueden negarse 
indicándolo en el formulario de inscripción.

COMPORTAMIENTO
En caso de cualquier actividad ilegal, de violación de nuestras reglas o de comportamiento inadecuado de un estudiante, nos reservamos el derecho de tomar cualquier 
medida que juzguemos apropiada desde una advertencia o una reprimenda hasta una expulsión.

INSCRIPCIÓN
Toda inscripción implica la aceptación de las condiciones generales de la escuela. 
Por favor rellene el formulario de inscripción adjunto y envíenoslo por correo electrónico con el comprobante de pago por transferencia bancaria o por tarjeta de crédito. No 
se puede garantizar ninguna reserva hasta que hayamos recibido un pago inicial y/o el pago completo.

GASTOS ADMINISTRATIVOS : 50 € (no reembolsable)

GASTOS EXTRA : Coste adicional por cada reserva de una semana para los programas junior (con o sin alojamiento) : 50 € 

DEPÓSITO
Curso sin alojamiento:  : 100 € por semana de curso.
Curso con alojamiento : 200 € por semana de curso con alojamiento. 

FORMAS DE PAGO : Por transferencia bancaria o con tarjeta de crédito. 

NOTAS IMPORTANTES
• Cualquiera que sea la forma de pago elegida, asegúrese de que el nombre de los estudiantes, el curso y el número de factura estén indicados.
• Le pedimos que tenga en cuenta que los gastos bancarios de las transferencias corren a su cargo.
• Todas las estancias reservadas se pagan en su totalidad. En caso de llegada tardía, ausencia durante la estancia o salida anticipada, no se efectuará ninguna deducción.
• Sólo aceptamos alumnos capaces de gestionar sus alergias de forma independiente y no aceptamos ninguna responsabilidad por posibles reacciones alérgicas.

PAGO DE LA FACTURA : Debemos recibir el pago completo de la factura al menos 30 días antes la llegada del estudiante.

TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES 
ADULTOS Y JÓVENES 2023

CANCELACIÓN/ MODIFICACIÓN

TARIFAS TRAS CONFIRMACIÓN DE RESERVA
INSTITUT PRÉVERT CIA / ATOLL SARL CURSOS CON ALOJAMIENTO CURSOS SIN ALOJAMIENTO

Más de 30 días hábiles antes de llegar 80 € 80 €

Entre 30 y 15 días hábiles antes de llegar 30 %1 15 %1

Entre 14 y 7 días hábiles antes de llegar 50 %1 15 %1

Entre 6 y 1 días hábiles antes de llegar 75 %1 30 %1

No presentación del estudiante 100 %1 100 %1

Interrupción/ modificación de la estancia a petición del estudiante 2 Sin reembolso Sin reembolso

Denegación de visado

En caso de denegación de visado, pedimos la carta original de la Embajada. 
En caso de rechazo más de 15 días laborables antes de la llegada, le devolveremos el importe pagado excepto 80 euros en 
concepto de gastos de administración. 
A partir de 14 días laborables y hasta el día de llegada, se aplican las condiciones de cancelación.

Modificación
En caso de modificación (fechas, programa o tipo de alojamiento): más de 15 hábiles antes de la llegada una penalidad 
de 80€ será cobrada (más la diferencia de precio). A partir de los 14 días hábiles antes de la llegada, las condiciones de 
cancelación serán aplicadas.  


