
Yo, el abajo firmante, declaro que he leído y acepto expresamente las condiciones de participación indicadas en esta solicitud
y las referidas a condiciones particulares de cada uno de los programas.



1. Lawton Language Services trabaja con organizaciones acreditadas en 
cada país y se limita únicamente a informar y asesorar con la mayor 
exactitud posible de cada programa a sus alumnos y clientes. La 
organización técnica de cada programa corre a cargo por tanto de la 
organización de destino u organizador técnico AV02-AS. 

2. PAGO.- El pago de la cuota de inscripción se hará en el momento de la 
contrata-ción del curso. La diferencia hasta el importe total del curso, se 
abonará con una ante-lación mínima de 45 días antes de la fecha de 
comienzo del mismo. En caso contrario, se entenderá que el interesado 
renuncia al curso con pérdida de la cuota de inscripción. El alumno que se 
matricule en los 45 días anteriores a la fecha del comienzo del curso, 
deberá abonar el importe total del mismo en el momento de la 
contratación. 
Ningún participante podrá realizar el curso si éste no ha sido abonado 
totalmente antes de la salida.
Los pagos se realizarán por transferencia bancaria a la organización de 
destino o a nuestro organizador técnico AV02-AS, quienes emitirán 
directamente al cliente la factura total del programa. 
Los precios podrán ser modificados cuando las fluctuaciones de divisas, 
incremento de impuestos o cualquier otra acción gubernamental así lo 
requiera. Todos los precios tienen Incluido el IVA. 

3. ANULACIONES.- La anulación de un programa debe notificarse por 
escrito. Dicha anulación ocasionará las siguientes pérdidas como 
consecuencia de los gastos que la organización técnica haya soportado: 
• 45 días antes del comienzo del curso: inscripción
• Entre 4 y 1 día antes: 30% total del curso
• No presentación momento de la salida: 100% total del curso
• Cancelación una vez en el extranjero: 100% total del curso.

4. ABANDONO.- Si antes de que finalice el curso el alumno regresa a 
España, incluso con la autorización de los padres o representantes 
legales, la organización extranjera entenderá que el alumno abandona el 
curso y retendrá el importe del mismo. 
Si el participante no asiste al curso, lo abandona o no utiliza partes 
individuales del curso como, por ejemplo, algunas clases individuales, no 
tendrá derecho a reclamar devolución alguna. Lawton Language Services 
no puede responsabilizarse de ninguna de estas acciones por no tener 
autoridad sobre ello.
Cada cliente conoce y firma la aceptación de las condiciones, en cuanto a 
reservas, devoluciones y responsabilidades de la organización 
correspondiente al programa elegido antes de la salida.

5. VIAJE.- En el caso de solicitarlo el estudiante, la gestión de su billete de 
avión lo realizará directamente la agencia de viajes y organizador técnico 
G-A-T-A-V-02 A.S. Lawton Language Services no se hace responsable de 
los retrasos, accidentes, alteraciones de la ruta, pérdidas de equipaje o 
cualquier otra reclamación. Las condiciones del pasaje deben de 
consultarse directamente con la Agencia o compañía aérea.

6. SALIDAS.- Las entidades organizadoras podrán alterar las fechas 
previstas de salida o llegada por causas ajenas a su voluntad que así lo 
requieran. 

7. REGLAS Y NORMAS.- El alumno deberá cumplir las leyes del país al 
que viaja, así como las normas de la organización de destino relativas a 
conducta, horarios, programa de estudios, asistencia a clase y 
puntualidad. Es responsabilidad del alumno familiarizarse de todas estas 
normas.
En caso de incumplimiento de las reglas anteriores, se autoriza 
expresamente a la organización con la que el alumno o sus representantes 
legales contraten a cancelar el curso y a expulsar al alumno del mismo. En 
este caso, el alumno retornaría a su país de origen sin derecho a ulterior 
reclamación ni compensación económica alguna, corriendo por cuenta 
del estudiante o de sus representantes legales todos los gastos 
originados por dicho retorno, teniendo que responder por los daños y 
perjuicios cau-sados en los bienes y las personas durante su permanencia 
en el mismo. 

8. FAMILIA.- Si el alumno ha elegido alojamiento en familia debe respetar 
sus reglas y observar un comportamiento correcto en todo momento. 
Lawton Language Services no puede aceptar responsabilidad legal 
alguna por las acciones de la familia anfitriona o del alumno. 

9. PROMOCIÓN.- Lawton Language Services podrá utilizar para la 
promoción o publicidad de sus cursos todos aquellos materiales 
fotográficos o de cualquier otro tipo en los que aparezcan estudiantes. 

10. SEGURO MÉDICO.- En los programas donde no esté incluido el 
seguro el alumno o sus representantes legales deberán contratar un 
seguro médico adecuado al curso contratado antes del inicio del mismo. 
Todos los gastos médicos, de hospitalización y traslado que se produzcan 
y no estén cubiertos por dicho seguro médico correrán a su cargo. 

11. DECLARACIÓN / INFORMACIÓN MÉDICA: Todos los participantes 
deberán gozar de buena salud física y mental. Cualquier alergia y/o 
enfermedad debe ser notificada en la solicitud. Presuponiéndose que en 
el momento de comenzar el programa, el participante goza de perfecta 
salud física y mental y que la información médica que ha aportado es 
verdadera y completa, ya que en caso contrario Lawton Language 
Sercices se exime de cualquier tipo de responsabilidad derivada de la 
falsedad de estas informaciones.

12. ACTIVIDADES.- Los padres o representantes legales del alumno 
menor de edad le autorizan para que tome parte a su costa en las 
actividades y viajes que se organicen durante los cursos bajo su 
responsabilidad y sin necesidad de previo aviso de la organización en 
cada caso. 

13. RESPONSABILIDAD.- Lawton Language Services ofrece a sus 
clientes informa-ción detallada y asesoramiento de los programas que 
nuestros proveedores tienen disponibles.  El cliente contrata directamente 
el programa elegido con la organización correspondiente aceptando las 
condiciones de dicha organización. Por esta razón Lawton Language 
Services no se puede hacer responsable de la ejecución y desarrollo del 
programa contratado. Cualquier reclamación que el participante realice 
debe hacerlo por escrito sin dilación a la administración local de su curso.

14. CONTENIDOS.- El Alumno o sus representantes legales aseguran 
conocer con todo detalle los aspectos relacionados con el curso y demás 
contenidos que contratan, así como las reglas, normas y condiciones de 
la organización correspondiente.

15.- PROGRAMA DE PRÁCTICAS.- Lawton Language Services ofrece al 
cliente úni-camente información sobre el programa y la organización 
encargada de buscar prácticas remuneradas o no remuneradas en 
empresas, por lo que no se hace responsable de la organización, 
ejecución y desarrollo de las prácticas que el interesado realice en el país 
de destino. 

16.- PROTECCIÓN DE DATOS: Solamente registraremos sus datos 
personales si solicita un catálogo o se matricula en un curso. Los datos se 
conservarán en Lawton Language Services y no se facilitarán a terceros u 
otras organizaciones. Sus datos se transmitirán a los organizadores 
técnicos para:
- reservar su alojamiento (p. ej. familia anfitriona, residencia, hotel).
- reservarle un curso o servicio realizado por una empresa 

colaboradora (p. ej. escuelas colaboradoras, seguro de viaje, 
universidades, prácticas profesionales). En la confirmación del curso 
se indicará cuándo se trata de una empresa colaboradora.

- enviar lo más rápidamente posible el catálogo que ha solicitado. 
Podemos trasmitir su pedido a uno de nuestros colaboradores 
contratados en su región.

- cumplir disposiciones legales. En determinados casos estamos 
obligados a facilitar sus datos a instancias oficiales (p. ej. autoridades 
de inmigración).

Sus datos se guardarán en Lawton Language Services. Si contamos con 
su permiso, utilizaremos los datos para facilitarte información sobre las 
novedades de productos de Lawton Language Services. Le rogamos nos 
informe si no deseas recibir este servicio.

CONDICIONES GENERALES

1Lawton language Services es un nombre comercial de Lawton School S.L.


