
 

TERMINOS Y CONDICIONES. 

 

PARA HACER LA RESERVA 

 Las inscripciones pueden hacerse completando el formulario de reserva en línea en  

www.claddaghenglishschoolireland.com 

 Se deben completar todas las secciones necesarias del formulario de reserva. 

 Para obtener información sobre el pago de una reserva, consulte la sección tarifa. 

 Claddagh school of English Ltd se reserva el derecho de rechazar reservas. 

 

FORMAS DE PAGO 

 El depósito de reserva € 200 debe pagarse antes del 31/03/2018. 

 El saldo de la tarifa escolar debe pagarse un mes antes del comienzo del curso. 

 Todas las reservas realizadas con menos de 28 días antes de la fecha de inicio del curso debe 

ser pagado en su totalidad en el momento de la reserva. 

 Los pagos solo se aceptan en euros: se pueden realizar por banco (transferencia). 

 Todos los cargos bancarios son responsabilidad del estudiante. 

 Todos los pagos deben hacer referencia al nombre del estudiante. 

Claddagh school of English Ltd no puede garantizar que el pago se ha recibido a menos que incluya 

esta información. 

 

CANCELACIÓN DEL CURSO 

 El aviso de cancelación debe presentarse por escrito y se aplica desde la fecha en que es 

recibida por The Claddagh school of English Ltd. 

 

Días antes   Tarifas reembolsables 

28+ días    Tarifas completas 

-1 a -27 días    50% de las tarifas pagadas 

En curso o después del inicio Sin reembolso 



 
 

ALOJAMIENTO - FAMILIAS HOST 

 Si un estudiante desea cambiar su familia anfitriona, Claddagh school of English Ltd lo hará 

después de discutir la situación y las razones tanto con el estudiante y la familia. 

 Los precios de alojamiento incluyen pensión completa (desayuno, almuerzo y cena) 

 Se informa a los estudiantes que la distancia de viaje y el tiempo entre el alojamiento y la 

escuela pueden variar. 

 Las familias pueden recibir estudiantes de varias nacionalidades. No se colocarán juntos 

estudiantes de la misma lengua materna. 

 La escuela de inglés Claddagh es responsable de reclutar a las familias anfitrionas y conocer 

a cada familia en una base personal. Las familias vienen de una variedad de antecedentes 

irlandeses tradicionales donde ambos padres trabajan. Algunos anfitriones son solteros 

profesionistas. 

 A los estudiantes que se alojen con las familias anfitrionas se les lavará la ropa. 

 Se debe mostrar respeto a todos los miembros de la familia anfitriona y a su hogar. 

 Si surge algún problema, la escuela de inglés de Claddagh tratará de resolverlo en el mejor 

interés del estudiante, la familia y la escuela. 

 Los estudiantes son responsables por cualquier daño causado por ellos a la casa de la 

familia. 

 Las solicitudes especiales (por ejemplo, con respecto a la dieta, mascotas, niños) deben 

hacerse al momento de la reserva inicial. 

 Habrá un cargo extra por las solicitudes dietéticas especiales que se pagarán directamente a 

la familia de acogida. 

 

SEGURO DE SALUD Y VIAJES 

 Se recomienda encarecidamente a todos los estudiantes que tengan seguro adecuado de 

viaje y de salud. 

 Se aconseja a los ciudadanos de la UE / EEE que obtengan un EHIC (European Health 

Insurance Card, anteriormente un E111) como cobertura mínima: para obtener detalles 

sobre la organización emisora ver http://bit.ly/EHIC-en 



 
 Los estudiantes de países no pertenecientes a la UE / EEE deben tener seguro médico. Las 

autoridades de inmigración irlandesas tienen requisitos particulares que pueden aplicarse. 

 La escuela de inglés de Claddagh no cubrirá los costos que puedan surgir como resultado de 

la necesidad de tratamiento o repatriación de un estudiante. 

 Los estudiantes son responsables de su  propiedad personal. 

 Se aconseja a los estudiantes que aseguren contra la pérdida de honorarios y / o gastos que 

puede ser incurrido debido a cancelación, salida repentina o anticipada. 

 La escuela de inglés Claddagh no ofrecerá reembolsos por días perdidos, llegada tardía o 

salida anticipada. 

 

CONDICIONES GENERALES 

 La escuela de inglés Claddagh no asume ninguna responsabilidad por pérdida, retraso o 

accidente de cualquier tipo que pueda ocurrir debido a una falla o negligencia de cualquier 

compañía o personas que llevan a cabo actividades auxiliaries. 

 La escuela de inglés Claddagh se reserva el derecho de cancelar cualquier arreglo o reservas 

sin previo aviso si no se cumplen las condiciones de pago de tarifas. 

 La escuela de inglés Claddagh se reserva el derecho de rechazar o cancelar reservas en 

circunstancias en que las instalaciones escolares o de alojamiento son inadecuado para las 

necesidades específicas de un estudiante. 

 Se requiere un Formulario de consentimiento de los padres completo para cada estudiante 

menor de 18 años. 

 Los estudiantes con consideraciones dietéticas o médicas especiales son aceptado 

únicamente a discreción de The Claddagh school of English Ltd. 

 En casos donde una condición médica hace que sea imposible para un estudiante para 

completar un curso, y si esta condición existía pero no fue informado a The Claddagh school 

of English Ltd en el momento de la reserva, The Claddagh school of English Ltd rechaza 

cualquier responsabilidad y no se otorgará ningún reembolso. 

 Si un estudiante se comporta de una manera inapropiada y se le pedirá que abandone la 

escuela de inmediato.  

 Los directores de Claddagh school of English Ltd serán los únicos árbitros en dicho evento. 

 Cualquier falta grave o infracción de las leyes de Irlanda por parte de los estudiantes que 

participen en la escuela de inglés de Claddagh dará como resultado el despido inmediato de 



 
la escuela. Los costos incurridos por el estudiante como resultado del despido en estas 

circunstancias de la escuela son responsabilidad exclusiva del estudiante . The Claddagh 

school of English Ltd no aceptará responsabilidad de ningún tipo. Los padres / tutores serán 

avisados de la finalización de la estadía del estudiante y deben hacer arreglos para el regreso 

inmediato del estudiante a casa. No se permitirá ningún reembolso de tarifas en esta 

circunstancia. 

 Está prohibido el uso de alcohol, drogas u otras sustancias prohibidas. Estudiantes 

encontrados en posesión de alcohol, drogas u otras sustancias prohibidas serán enviadas a 

casa inmediatamente a expensas de los padres / tutores. 

 Los padres / tutores serán avisados de la finalización de la estadía del estudiante y deben 

hacer arreglos para el regreso inmediato a casa. No se permitirá ningún reembolso de tarifas 

en esta circunstancia. 

 Conforme a las disposiciones de la ley irlandesa, los jóvenes menores de 18 años de edad no 

pueden visitar Public Houses (Pubs) y no pueden comprar alcohol o productos de tabaco. 

 El alumno es responsable de cualquier daño o lesión que pueda causar a edificios, muebles, 

accesorios, propiedad de individuos o de alojamiento, etc., mientras esté registrado en la 

escuela de inglés The Claddagh of English Ltd. 

 La escuela de inglés Claddagh se reserva el derecho de cambiar, sin previo aviso, el 

contenido, fechas, horarios, ubicaciones o cualquier otro detalle de curso (s) provocado por 

eventos políticos, desastres naturales, clima o cualquier otro evento considerado por los 

organizadores como pertinente. 

 Si no aplicamos ninguna condición de estos Términos y condiciones o demoramos en hacerla 

cumplir, esto no impedirá que apliquemos retroactivamente las condiciones y no constituirá 

una renuncia a dicha condición. 

 Cualquier disputa relacionada con los servicios prestados o las cuentas se oirá, cuando sea 

necesario, en los tribunales de la República de Irlanda, donde se realiza la mayor parte del 

servicio. La interpretación de estos términos y condiciones, todos los acuerdos y 

comunicaciones con The Claddagh school of English Ltd será a través del idioma inglés. 


