IMPORTANTE:
PEGAR UNA FOTO
CARNET SONRIENTE
DEL ESTUDIANTE
EN ESTE ESPACIO

DOSSIER DE INSCRIPCIÓN
ENROLLMENT FORM
Av. General Perón 10, 1 D - 28020 MADRID
Telf.: 91 4470025
E-mail: info@cls-idiomas.com

MUY IMPORTANTE: TODOS los campos deben ser rellenados en INGLÉS CON MAYÚSCULAS o a MÁQUINA y, si es posible, con
TINTA NEGRA. Es importante una cuidada presentación de este documento. ¡Gracias!
El dossier debe ser enviado a nuestras oficinas ANTES DE UNA SEMANA después de su recepción, acompañado por:
1.
2.

1 BUENA FOTOGRAFÍA tamaño carnet en la que es imprescindible aparecer SONRIENTE (pegada en esta página).
PAGO DE 600 euros, deducibles del precio final, mediante trasferencia, cheque o giro a nombre de CLS, o metálico.

3.

45€ adicionales en caso de contratar el Seguro de Cancelación (marcando “SI” en la casilla correspondiente. En el caso de que
ambas casillas estén en blanco, se entenderá que NO desean contratar el seguro de cancelación).
FOTOCOPIA DEL PASAPORTE DEL ESTUDIANTE.



4.

Datos de la cuenta bancaria de CLS: IBAN ES54 0128 0073 61 0100009031 (indicar el nombre del estudiante)

MARQUE CON UNA X EL CURSO

  Chichester   Florida 
FAMILIA:  Total Inm. G. Lagos (6 sem.)   Total Inm. Wash. DC   Total Inm. Charleston   Total Inm. NY + Am Camp 
 Plena Inm. G. Lagos (4 sem.)   Plena Inm. Pennsylvania   Plena Inm. California 
 I.C. Toronto   I.C. Costa Este   I.C. Dublín   I.C. Brooklyn
LEADERSHIP:  Counselor Training 
UNIVERSITY EXPERIENCE:

 New York

SI 

¿DESEA CONTRATAR EL SEGURO DE CANCELACIÓN? (45 €)

NO 

Nº DNI (estudiante):

FAMILY INFORMATION
First Name
Nombre

Last Name
Apellidos
Street & number

City

Last name

Zip Code
Código Postal

Age
Edad

Date of birth

Gender
Sexo

Home Phone

Emergency Phone

Parents Mobile
Móvil padres

Father’s name

Profession

Business Phone

Mother’s name

Profession

Business Phone

Ages

Nº of brothers

Nº of sisters

Ages

Parents E-mail

STUDENT INFORMATION
¿Tiene algún tipo de alergia?

YES

Has the student any allergy?

NO

¿Le gustan los animales?

YES

Do you like pets?

NO




Indique a qué:
State any allergy




¿Estas dispuesto a ayudar en las tareas domésticas?

YES

Are you willing to help in household chores?

NO

¿Fuma?

YES

Do you smoke?

NO







Si sí, ¿estás dispuesto a no fumar durante el curso?

YES

If so, do you agree not to smoke over the program?

NO

¿Ayudas normalmente en las tareas de tu casa?

YES

Do you usually help around your home?

NO







INTERESTS & EMAIL
Marca las aficiones que practiques al menos una vez al mes
Natación
Swimming
Student’s email



Fútbol
Soccer



Ciclismo
Cycling





Cocina
Cooking



Cine
Cinema



Tenis
Tennis

Ordenadores
Computers



Música
Music





Lectura
Reading



Baloncesto
Basketball

Student’s cell phone

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter Personal, CLS le informa que sus
datos personales contenidos en estas condiciones generales, serán incorporados a un fichero (cuyo responsable y titular es Company of Linguistic
Services S.L), para las finalidades comerciales y operativas de CLS. Para manifestar su oposición a la cesión de datos, destinados a comunicaciones
comerciales y promociones de carácter publicitario, por favor, reséñelo en esta casilla .

LOS ACUERDOS DEBEN FIRMARSE TANTO EN SU VERSIÓN EN ESPAÑOL COMO EN INGLÉS, INDICANDO LA FECHA.
ACUERDO DEL ESTUDIANTE
Entiendo que como estudiante de intercambio, bajo el patrocinio de Company of Linguistic
Services, SL, CLS en adelante, y las organizaciones extranjeras patrocinadoras, me comprometo
a obedecer las siguientes normas y requisitos durante la entera duración del programa.

STUDENT AGREEMENT
I understand that if I am accepted as an exchange student under the sponsorship of Company
of Linguistic Services, SL, CLS from here on, and the foreign exchange organization, I agree to
obey and uphold the following rules and requirements during the length of the program:

A.
Me comprometo a leer el Manual de Estudiante de CLS y a cumplir y seguir las normas y
recomendaciones indicadas en él.
B.
Estoy de acuerdo en respetar a mi familia anfitriona como a mis propios padres, así
como sus reglas familiares. Seré acogido en su hogar como un miembro de la familia y no como
un huésped, y se esperará que yo realice las mismas tareas caseras que el resto de la familia.
En el caso de que mi curso se desarrolle en una residencia respetaré las normas establecidas
por los responsables residenciales.
C.
Estoy de acuerdo en cumplir las leyes locales, así como las normas de mi familia
anfitriona y/o residencia especialmente en relación a horarios, y la prohibición de fumar. La
utilización de drogas no prescritas o alcohol, será causa de mi retorno inmediato a España.
D.
Estoy de acuerdo en no conducir ningún vehículo de motor. Estoy de acuerdo en no
volar como pasajero en avionetas privadas, y no utilizar armas de fuego durante mi estancia.
E.
Entiendo que no se permiten viajes o excursiones independientes sin el consentimiento
expreso de CLS; y que cualquier viaje realizado sin autorización de CLS, puede ser causa de mi
retorno a España.
F.
Entiendo que en los programas de familia voluntaria, los datos de la misma pueden ser
comunicados hasta el propio día de la salida y que las familias suelen vivir en zonas rurales.
G.
En el supuesto de problemas contactaré en primer lugar con los coordinadores de las
organizaciones patrocinadoras y los monitores de CLS. Acepto asistir a cualquier programa de
orientación que CLS o las organizaciones patrocinadoras extranjeras pudieran ofrecer.

A.
I agree to read CLS’ Student Handbook, and to obey and follow the rules and
requirements stated on it.
B.
I agree to regard the host parents as my own and to respect family rules. I understand
that I will not be staying as a guest in the home, but as a family member, and that I will be
expected to do the tasks as a family member, as is proper and usual in the country of my host
family. In case I join a residential course I will follow the rules set by the residential officials.
C.
I will accomplish the local laws, and the rules of my host family or residence especially
those related about schedule and smoking prohibition. The use of any non-prescriptive drugs
or alcohol is grounds for immediate dismissal from the program.
D.
I will not drive any motorized vehicle. I will not fly as a passenger in privately owned
aircraft, nor will I use firearms during my stay as an exchange student.
E.
I understand independent travelling is not allowed without the permission of my host
family and natural parents; and that any travel without the knowledge of my host family and
the sponsoring organization, may ground in my return to Spain.
F.
I understand that in voluntary host families programs, placements details can be
communicated until departure date. Likewise I understand that many families live in rural and
isolate areas.
G.
In case of problems I will first contact my local representative and CLS group leaders. I
agree in attending any orientation programs CLS or the foreign sponsoring organizations, may
offer towards my preparation for this experience.

Entiendo que no respetar las normas arriba citadas, podrá ser causa de un retorno anticipado a
España, a mi propia costa.

I understand that if I do not respect the rules outlined above, I may be sent home at my oven
expense.

Firma del participante

Signature of student

Fecha

Date

ACUERDO DE LOS PADRES
Damos a nuestro hijo/a permiso para participar en los programas organizados por CLS y las
organizaciones extranjeras. Entendemos y asumimos las normas y reglas arriba citadas así
como las de las Condiciones Generales de la Solicitud de Inscripción y del Manual del
Estudiante. Entendemos además que en el supuesto de serias infracciones de las reglas y
términos arriba expuestos, nuestro hijo/a podría ser retornado a España a nuestra costa y sin
derecho a reclamación alguna.

PARENTAL AGREEMENT
Our child has our permission to participate in programs sponsored by CLS and the foreign
organizations. In case of serious infractions of program rules as outlined above, we understand
that our child may be returned home early at our own expense.

Firma del padre, madre o tutor

Signature of Father / Mother / Guardian

Fecha

Date

FORMULARIO MEDICO - HEALTH FORM
A rellenar por el padre, madre o tutor / To be completed by Parent or legal guardian

Altura / Height

Peso / Weight

1. ¿Padece el estudiante alguna afección crónica, tal como diabetes, enuresis, alergias de importancia, etc? (Si es afirmativa indique fecha y naturaleza en el nº 9)
Does the applicant have any chronic condition such as diabetes, enuresis, serious allergies? (If so indicate date and nature in item nº 9)
2. ¿Tiene el estudiante alguna incapacidad física?
Does the applicant have any physical handicap?
3. ¿Ha tenido alguna operación, accidente o enfermedad de importancia? (Si es afirmativa indique fecha y naturaleza en el nº 9)
Has the applicant ever had major surgery, a serious accident or illness? (If so indicate date and nature in item nº 9)
4. ¿Tiene algún trastorno psíquico o nervioso?
Does he/she have any psychological or nervous disorders?
5. ¿Tendrá el estudiante alguna medicación o tratamiento en el programa? (Si es afirmativo indique fecha y tipo en el n.° 9)
Will the applicant be taking any medication or treatment during his/her stay? (It so, provide details in item n.° 9)
6. ¿Está sujeto a restricciones dietéticas por razones médicas?
Is he/she on a restricted diet for medical reasons?
7. ¿Hay alguna actividad o deporte que no pueda practicar por razones médicas? (Si es afirmativo indique fecha y tipo en el n.° 9)
Are any activities or sports discouraged for medical reasons? ? (It so, provide details in item n.° 9)

Si □ No □
Si □ No □
Si □ No □
Si □ No □
Si □ No □
Si □ No □
Si □ No □

8. Fecha de la última vacuna del tétano.
What is the date of the applicant's last tetanus booster?
9. Si la contestación a cualquiera de los apartados superiores es afirmativa, por favor explique más ampliamente
If you answered yes to any of the above questions, Please give further explanations

Como padre o tutor del participante, declaro que la información arriba facilitada es correcta. Por la presente autorizo a CLS, a las organizaciones patrocinadoras y a la familia anfitriona, a
tomar en nuestro nombre cualquier decisión relativa a cualquier tratamiento médico, dental o quirúrgico, requerido por el participante durante la duración del programa. CLS tratará en
cualquier caso ponerse en contacto con los padres. Este documento podrá ser presentado al médico, dentista u hospital. Asimismo autorizo expresamente a mi hijo/a a participar en cualquier
actividad deportiva organizada durante el programa, tal como natación, fútbol, béisbol, baloncesto, etc. / Being a parent or legal guardian of the applicant, I declare that the above
information is correct. I hereby authorize CLS, foreign sponsoring organizations, their representatives and agents, and the host family, to make on our behalf any decisions concerning
medical, dental, or surgical treatment required by the applicant during his/her travel and stay abroad, this document shall be presented to a physician, dentist, or hospital if such should be
the case. I authorize my son/daughter to take par in any sport activity organized during the program, such as football, swimming, baseball, basketball, etc.

Firma / Signature

Fecha / Date

Nombre y apellido del firmante / Signer’s first and last names

STUDENT LETTER
Esta carta, dirigida a tu familia anfitriona, es una parte muy importante del dossier al ser el medio ideal para conocer la personalidad del participante. Escribe sobre
tu forma de ser, lo que te gusta, describe un día en tu vida, agradece a tu futura familia por acogerte, etc.
En el caso de que participes en un programa residencial utiliza este espacio para describir tu forma de vida, aficiones favoritas, etc. Nos servirá para conocerte mejor
y evaluar tu nivel de idioma. La carta ha de redactarse OBLIGATORIAMENTE EN INGLÉS a maquina o con mayúsculas. Es necesario que sea el estudiante quien la
escriba es “su Inglés” sin usar ayuda externa y UTILIZANDO TODAS LAS LÍNEAS. Gracias!

Dear American Family,
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FIRMAS DE LOS PADRES - CONDICIONES PARTICULARES
1. Información sobre cancelación, no presentación y abandono del programa por el consumidor.
Con el fin de informar al consumidor del importe de los gastos que tiene que satisfacer a la empresa CLS en el caso de que cancele el programa, sin que exista causa de fuerza mayor, estos gastos
ascenderán a las siguientes cantidades:
Hasta 61 días antes de la salida: Coste de matrícula en el programa (300 €) / 5% del precio del programa si la anulación se produce entre 60 y 45 días de la fecha del inicio del programa. / 10% del
precio del programa, si la anulación se produce entre 44 y 30 días de la fecha del inicio del programa. / 15% entre 29 días y 10 días de la fecha del comienzo del programa. / 30% entre 9 días y 4 días de
la fecha del comienzo del programa. / 50% dentro de los 3 días anteriores al inicio del programa. / 100% en caso de no presentación en la salida.
Sin perjuicio del momento en que se produzca la cancelación, el consumidor deberá asumir, siempre y en todo caso, el importe del billete de avión cuando este haya sido emitido y no sea posible el
reembolso del mismo, con independencia de que el consumidor ejercite cuantas acciones le incumbiese frente a la compañía emisora.
2. Alteraciones o incidencias del programa.
En el supuesto de que la empresa CLS se viese obligada a cancelar el programa por causas no imputables al consumidor deberá indemnizar (con la excepción prevista en las cláusulas 7d y 7e de las
condiciones generales de la Hoja de Inscripción) al consumidor los daños y perjuicios ocasionados que ascenderán a las siguientes cantidades:
5% del precio del programa si la anulación se produce entre 60 y 45 días de la fecha del inicio del programa. / 10% del precio del programa, si la anulación se produce entre 44 y 30 días de la fecha del
inicio del programa. / 15% entre 29 días y 10 días de la fecha del comienzo del programa. / 30% entre 9 días y 4 días de la fecha del comienzo del programa. / 50% dentro de los 3 días anteriores al
inicio del programa. / 100% en caso de no realización del programa el día de la salida.
3. Fechas de los programas
Las fechas de salida y regreso de los cursos, dependiendo del tráfico aéreo internacional y nacional, podrán variar no significativamente de las fechas especificadas en el folleto. Los cursos en todo caso
tendrán la duración indicada en el presente folleto. El alumno y su familia aceptan la posible variación, avisada con anterioridad, en las fechas de salida y regreso por los motivos anteriores.
4. Alojamiento
En la mayoría de los programas en familia en Estados Unidos, al tratarse de familias voluntarias, los datos de las familias pueden ser recibidos hasta en la fecha anterior a la de la salida. Algunas familias
anfitrionas pueden alojar a 2 alumnos extranjeros, siempre y cuando CLS considere que las características de la casa sean las adecuadas. CLS se reserva el derecho de que, en algunos casos excepcionales,
se aloje a más de un estudiante español por familia aunque tratará de subsanar esta situación de la manera más rápida y eficaz posible. Excepcionalmente los estudiantes pueden ser alojados en familias
monoparentales. CLS no cambiará ninguna familia antes de la salida por razón de su origen étnico, estado civil o composición familiar ni por información basada en redes sociales o Internet, salvo si la
seguridad del estudiante se viera comprometida.
5. Seguro de cancelación
Todos los participantes en nuestros programas tienen la posibilidad de suscribir una cobertura opcional de gastos de cancelación del curso por cualquiera de los motivos indicados en la póliza justificado,
incluido el de suspenso de las asignaturas. Esta cobertura viene prestada por la aseguradora Intermundial S.A. El precio de la cobertura es de 45 €. En caso de cancelación o anulación, esta debe ser
comunicada a CLS en Avenida General Perón 10, 1º - 28020 Madrid, por carta certificada o telegrama. Después de haber recibido la prueba documental de la causa de cancelación, debiendo ser esta una
de las cubiertas por la póliza, CLS procederá a la gestión de la obtención del reembolso de los importes pagados, menos el importe de la cobertura de cancelación de 45 €.

Firma del padre, madre o tutor

Fecha

FAMILY ALBUM
Por favor, pega en esta hoja DOS fotografías recientes en las que aparezcas TÚ, junto con tu familia o amigos. Describe EN INGLÉS cada foto

Description

Description

Autorización de cesión de datos. En atención a que resulta imprescindible y necesaria la comunicación de determinados datos relativos al participante, que
deben conocer las empresas o entidades colaboradoras de CLS en la ciudad de destino, el participante y sus padres autorizan expresamente que puedan ser
cedidos los correspondientes datos personales. Esta aceptación implica su consentimiento para llevar a cabo dicho tratamiento, y para su uso con dichas
finalidades. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación en los términos establecidos en la
legislación vigente, mediante comunicación a la siguiente dirección: Av. General Perón 10-1 D, 28020 Madrid, indicando como destinatario al responsable de
informática o a la dirección de correo electrónico: info@cls-idiomas.com

