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Formulario de Inscripción 
ESTANCIAS LINGÜÍSTICAS EN EL EXTRANJERO 

Rellene el siguiente formulario en MAYÚSCULAS: 

 
Nombre: 

 

 
Apellidos: 

 

 
NIF: 

 Fecha de Nacimiento:  

 
Dirección: 

 

 
Código Postal y Ciudad: 

 

 
Nº Teléfono y Nº Móvil: 

 

 
E-mail: 

 

 
 
NIVEL DEL IDIOMA:____________________________________________________________ 
 
CONTACTO EN ESPAÑA EN CASO DE EMERGENCIA: 
NOMBRE:  

MÓVIL:  

Email:  
 
CURSO ELEGIDO (atención: los cursos NO dan créditos): 

ALOJAMIENTO (en el caso que quiera contratarlo): 

 
Nombre Curso: 

 

 
Ciudad: 

 

 
Fecha inicio: 

  
Fecha fin: 

 

 
Estudio / Profesión: 

 

 
Centro de trabajo: 

 

 
Tipo: 

 

 
Fecha inicio: 

  
Fecha fin: 
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CONDICIONES GENERALES 

INSCRIPCION EN UN CURSO 
El Centro Superior de Idiomas de la Universidad de Alicante S.A.U. (CSI), una vez recibida su solicitud de 
inscripción debidamente cumplimentada y firmada con el depósito de 250€ de los que 200€ son adelanto del 
curso y 50€ depósito por gastos de gestión. En el caso de personal de la UA únicamente se realizará un 
adelanto del curso de 200€. El CSI actúa única y exclusivamente como mediador entre el cliente y los centros; 
esos últimos son los organizadores y responsables absolutos de los cursos ofrecidos. Se aconseja no reservar el 
vuelo antes de haber recibido la confirmación de curso y alojamiento por parte del Centro de destino. La 
inscripción vale exclusivamente para la persona que hará el curso y que tendrá que atenerse a las condiciones 
del centro. CSI no buscará alojamiento para familiares. 
 

PAGO 
Los diferentes servicios solicitados serán facturados conjuntamente y la factura correspondiente deberá ser 
pagada cuando el Centro lo requiera, en cualquier caso siempre antes de la llegada al Centro Lingüístico. El pago 
se realizará a los siguientes datos bancarios: 

 

Banco Santander, cuenta número: 0049 6659 03 2816134203 
Beneficiario: Centro Superior de Idiomas de la Universidad de Alicante, S.A.U. 
Concepto: Nombre, apellidos y destino elegido. 

 

CAMBIOS POR PARTE DEL PARTICIPANTE 
En caso de variación del curso/alojamiento (que deberá ser solicitado por escrito) el CSI no puede garantizar que 
dicho cambio se pueda hacer efectivo ya que depende del centro de acogida. Es dicho centro quien decide si se 
aceptará el cambio así como las penalizaciones, si las hubiese, que la nueva gestión pueda ocasionar. 
 

RENUNCIA Y EFECTOS 
El participante deberá notificar obligatoriamente por escrito la anulación de su curso, antes del inicio del mismo. 
La renuncia tendrá efecto a fecha de entrega o fecha del matasellos de correos. Ya que el CSI es simplemente 
mediador entre el cliente y los centros, todas las renuncias están sujetas a las condiciones de cada Universidad o 
Centro Lingüístico y a sus posibles penalizaciones. El depósito de 50€ de gestión no se devolverá en ningún caso. 

 
ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES GENERALES 
El CSI actúa única y exclusivamente como agente intermediario para los diferentes centros quienes son los 
únicos responsables absolutos de los cursos ofrecidos. El hecho de participar en un curso implica la aceptación y 
conocimiento por el participante y/o su familia de todas las condiciones generales incluidas en el presente 
documento. El abajo firmante declara aceptar todas las condiciones detalladas y reconoce que las mismas han 
sido puestas en su conocimiento con anterioridad a la firma del presente formulario de inscripción. 
 
Fecha y firma, 

 
 
 
 
 
Sus datos personales quedarán incorporados al fichero de datos del CSIUA utilizándose en la forma establecida en la legislación vigente 
(LOPD 15/1999). Los derechos acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la LOPDCP (LO 15/99) podrán hacerse efectivos 
mediante comunicación dirigida a info@csidiomas.ua.es indicando como referencia “datos personales”. 
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