Garantía de cancelación.
Curso 2018-2019
La garantía de cancelación cubre todos los gastos
abonados a cuenta más el billete de avión.

SITUACIONES CUBIERTAS POR LA
“GARANTÍA DE CANCELACIÓN”
1. Enfermedad o accidente grave del
participante.
2. Enfermedad o accidente grave de los
padres o hermanos del participante.
3. Fallecimiento de los padres, hermanos, o
abuelos del participante.
4. Despido laboral de alguno de los padres
del participante. (Despido posterior a la
suscripción de la Garantía de Cancelación).
5. Declaración oficial de quiebra de sus
padres.

6. Citación para una intervención quirúrgica
grave que conlleve el ingreso hospitalario
del participante, sus padres o hermanos.
7. N
 o concesión del visado necesario para
realizar el curso, siempre y cuando no sea
por negligencia o dejadez del participante.
8. C
 itación oficial del participante, ya sea para
declarar ante un jurado o como testigo, toda
vez que coincida con la fecha prevista para la
realización del curso.
9. Encarcelamiento del participante o de
alguno de sus padres.

www.sheffield.es

CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN
DE LA GARANTÍA
• Las situaciones antes señaladas tienen
que darse con posterioridad a la fecha de
contratación de la Garantía de Cancelación,
y deberán ser puestas en conocimiento de
Sheffield Centre por escrito, inmediatamente
después de producirse y en cualquier caso
antes del comienzo del curso.
• Esta garantía de cancelación tiene validez si
la cancelación del curso se produce antes
del comienzo del curso.
• La garantía de cancelación cubre las

cantidades abonadas por el participante
hasta el momento de su cancelación.
• La garantía de cancelación debe abonarse
junto con la reserva de plaza del curso en el
momento de la contratación.
• Toda comunicación de cancelación tendrá
que ir acompañada de los documentos
oficiales que justifiquen la cancelación por
alguna de las situaciones cubiertas.
• Quedan excluidas las situaciones de preexistencia.

La Garantía de Cancelación sólo será válida cuando se dé alguna de las
situaciones cubiertas por la misma, no considerándose ninguna otra.

PRECIO DE LA GARANTÍA
DE CANCELACIÓN: 35€

BARCELONA
Tuset, 10
08006 Barcelona
Tel. 93 414 45 46
bcn@losidiomas.com

LEÓN
Santa Clara , 12
24002 León
Tel. 987 910 113
leon@losidiomas.com

MADRID
Velázquez, 16
28001 Madrid
Tel. 91 578 07 44
mad@losidiomas.com

www.sheffield.es
AUTHORISED AGENT

VALENCIA
Cirilo Amorós, 8
46004 Valencia
Tel. 96 353 06 70
vlc@losidiomas.com

sheffield, UK
229 Ecclesall Rd South
Sheffield 11, England
Tel. (0114) 262 02 18
uk@losidiomas

900Llamada
122
119
gratuita

