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CONDICIONES GENERALES CONTRATACIÓN CURSOS EN EL EXTRANJERO 
 
A los efectos de las presentes Condiciones Generales, la página web www.destinoidiomas.com es el documento informativo al que se 

incorporan aquellas. La página web incluye la información sobre los tipos de programas, destinos, duración, precios y en general, la 

información necesaria y adecuada sobre las características de los diferentes programas. 

La información contenida en la página web es vinculante para Destino Idiomas (DI) salvo que concurra alguna de las siguientes 

circunstancias: 

 Que los cambios en dicha información se hayan comunicado por escrito al consumidor antes de la fecha de celebración del 

contrato. 

 Que se produzcan modificaciones posteriores acordadas expresamente, y por escrito, entre las partes contratantes. 

 Que se produzca alguna causa de fuerza mayor. 

 

1. Datos generales: 

DI. Responsable Sra. Ana María Usieto Aguado. CIF 32788458A. Rúa Frei Rosendo Salvado 23, bajo. 15701 Santiago de Compostela. 

2. Regulación jurídica aplicable al contrato y aceptación de las condiciones generales: 

Las presentes Condiciones Generales están sujetas a la aplicación del R.D.L. 1/2007 de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre las Condiciones Generales 

de la Contratación, y el Código Civil. Las presentes Condiciones Generales se incorporarán, a todos los contratos de programa de DI, cuyo 

objeto sean los programas contenidos en la página web y obligan a las partes, junto con las condiciones particulares que se pudiesen 

establecer para cada programa.  

3. Inscripción, forma de pago y confirmación: 

Inscripción: 

Para inscribirse en cualquiera de nuestros programas deberá cubrir la solicitud y remitírnosla por email o correo postal, acompañada del 

justificante bancario que acredite el 1er pago en concepto de gastos de gestión, no se tramitará ninguna solicitud que no vaya 

acompañada del justificante de pago. Las contrataciones son personales e intransferibles.  

Forma de pago: 

Por transferencia bancaria o ingreso en cuenta BANCO SANTANDER  C.C.C   ES33 0030 6099 46 0001258271, titular Ana María Usieto 

Aguado o a través de los medios disponibles en la web de DI si los hubiera.  

Cursos de idiomas: 

1er pago: 200€ en concepto de gastos de gestión, no reembolsables. 

2º pago: El montante total menos los 200€ del 1er pago. Este se abonará 30 días antes del inicio del curso. En reservas 

realizadas con menos de 30 días sobre la fecha de incorporación, se abonará un único pago por el importe total en el momento 

de la contratación. Si se realizan cambios desde que se inicia la reserva, que modifiquen el montante total inicialmente 

estipulado, estos se reflejarán en el 2º pago. DI se reserva el derecho a denegar la entrega de la documentación relativa al 

programa contratado, en caso de que el cliente no acredite haber efectuado el pago en su totalidad. 

*Solicitantes de becas Xunta, MEC, etc: Realizarán la reserva en iguales condiciones. Abonando 200€ para tramitar la reserva. 

El pago restante se abonará 30 días antes del inicio del curso.  Los solicitantes de becas de cursos de idiomas en el extranjero no 

tendrán penalización por cancelación siempre y cuando nos comuniquen que la beca les ha sido denegada. Esta comunicación 

debe presentarse por escrito en un máximo de dos días después de la publicación del listado oficial de admitidos/denegados de 

dicha beca y un mínimo de 30 días antes de la fecha de inicio del curso reservado. 

Otros programas:  

Para los programas de trabajo y/o prácticas se abonarán las cantidades que se indique en la información específica de cada programa.  

Para el programa Au Pair, por favor, consulte condiciones específicas de dicho programa. 
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Confirmación de reserva de curso: 

La confirmación de reserva se realiza normalmente en el plazo de una semana desde que se tramita la misma.  

En temporada alta o en reservas hechas con poca antelación es posible que ciertos datos como la dirección de alojamiento no se pueda 

proporcionar hasta 48 hrs antes de la partida del estudiante. Se recomienda reservar con la debida antelación, sobretodo de cara al 

verano. Los días lectivos festivos no se recuperan. Cada país tiene sus propios días festivos, consúltenos antes de viajar.  

4. Revisión de precios: 

Los precios de los programas están sujetos a posibles variaciones, como consecuencia de la fluctuación de las divisas, tasas e impuestos 

aplicables según las condiciones generales del año en curso. Los precios son en euros (€) equivalentes a los de las escuelas.  Tasa de 

cambio 1£=1,2€ 1$=0,80€.  

Todos los precios incluyen IVA o impuestos correspondientes. Cualquier variación en los precios será notificada al consumidor por 

escrito, pudiendo éste, cuando la variación sea significativa, desistir del viaje, sin penalización alguna, o aceptar la modificación del 

contrato. En ningún caso se revisará al alza el precio de programa en los veinte días anteriores a la fecha de inicio del mismo, respecto de 

las inscripciones ya realizadas. 

5. Cancelación, no presentación y/o abandono del programa por parte del consumidor: 

El consumidor puede cancelar en cualquier momento el programa contratado notificando por escrito a DI su voluntad de desistir del 

mismo. En este caso, el consumidor tiene derecho a la devolución del coste del programa, excepto la cantidad satisfecha en concepto de 

gastos de gestión. 

Además, en función de la fecha en que se notifique el desistimiento del programa contratado, las escuelas aplicarán al consumidor una 

penalización. Sólo a título orientativo y pendiente de su posterior determinación las penalizaciones establecidas son aproximadamente 

las siguientes: 

* Entre 30 y 45 días antes del comienzo del curso: 25% del importe total.  

* Entre 15 y 30 días antes del comienzo del curso: 50% del importe total 

* Menos de 15 días antes del comienzo del curso: 75% del importe total 

* Menos de 48 hrs antes del comienzo del curso: 100% del importe total 

Si la autoridad competente denegase al consumidor el visado si este fuese necesario, y lo acredite ante DI en el plazo máximo de 24 

horas de su denegación, el consumidor tendrá derecho al rembolso del 100% del precio del programa, excepto las cantidades satisfechas 

en concepto de gastos de gestión, tasas de matrícula, tasas de alojamiento, servicios de recogida en aeropuerto si se hubiesen 

contratado y posibles servicios de mensajería. 

El consumidor no tendrá derecho a rembolso alguno cuando, una vez haya iniciado el programa, lo abandone por voluntad propia, de sus 

padres o de sus representantes legales.  

No existirá obligación por parte de DI de indemnizar al consumidor cuando la cancelación del programa se deba a motivos de fuerza 

mayor, o causa suficiente. Se entiende por ésta última aquellas circunstancias ajenas a quien las invoca, anormales, cuyas consecuencias 

no habrían podido evitarse, a pesar de haberse actuado con la diligencia debida. 

6. Seguros: 

Los consumidores que así lo deseen podrán contratar seguros de asistencia médica, responsabilidad civil y/o cancelación según las 

condiciones de las pólizas de seguro suscrita por DI con su empresa aseguradora colaboradora.  

 

Se recomienda la contratación de una póliza de cancelación para hacer frente a los riesgos señalados en el apartado anterior.  Esta póliza 

debe contratarse en el momento de hacer la reserva con DI para que tenga validez.   

La póliza de asistencia médica y responsabilidad civil puede contratarse posteriormente a la reserva del curso y siempre previa al inicio 

del viaje.  
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En la web de DI se incluye información sobre el condicionado de las pólizas de seguro. Actuamos como intermediarios entre la compañía 

aseguradora y nuestros clientes; por lo tanto, cualquier reclamación derivada de un eventual incumplimiento de las condiciones de la 

póliza, deberá efectuarse personalmente por el consumidor (o sus representantes legales) ante la compañía aseguradora. 

7. Modificación/cancelación del programa: 

En el supuesto de que, antes del inicio del programa y por causas ajenas a su voluntad, DI se vea obligada a modificar de manera 

significativa algún elemento esencial del contrato, incluido el precio, lo pondrá inmediatamente en conocimiento del consumidor, quien 

podrá optar por resolver el contrato, sin que le sea realizado cargo alguno, o bien aceptar la modificación del mismo. En este último 

supuesto, DI precisará todas y cada una de las modificaciones introducidas en el contrato. 

El consumidor deberá comunicar por escrito, y dentro de los tres días siguientes a que le sea notificada la modificación del programa, si 

acepta las modificaciones introducidas, o bien opta por la resolución del contrato. Transcurrido el señalado plazo de tres días sin que el 

consumidor hubiese notificado a DI su decisión, se entenderá que opta por la resolución del programa sin penalización alguna. 

Si DI se viese obligada a cancelar alguno de sus programas por causas no imputables al consumidor, le ofrecerá un programa alternativo 

de igual o superior calidad, o bien rembolsará la totalidad de las cantidades ya abonadas.  

8. Usos y costumbres de los países en que se desarrollan los programas y normas de obligado cumplimiento durante el 

desarrollo del mismo: 

El consumidor debe adaptarse al modo de vida y costumbres del país que visita.  

Las normas de conducta,  usos y costumbres, comidas, horarios, distancias y, en general, el estilo de vida de los países en que se 

desarrollan los diversos programas, suelen ser diferentes al modo de vida y costumbres habituales en España.  

En este sentido, el consumidor debe adaptarse a las mismas y se compromete a respetar las leyes del país de destino, así como las 

normas de disciplina de las diversas organizaciones, colegios, centros, etc., que colaboran con DI en la realización del programa.  

En particular, el consumidor se compromete a respetar las normas relativas a los horarios, obligación de asistencia a clase, normas de 

conducta y convivencia con los profesores, compañeros, y familias, prohibiciones de consumo de tabaco, alcohol y drogas, etc. En caso de 

incumplimiento por parte del consumidor de las leyes del país de destino, faltas de disciplina, reiterado mal comportamiento, o 

incumplimiento de las normas de disciplina de las diversas organizaciones, colegios, centros, etc., el consumidor podrá ser expulsado del 

programa. En tal caso, se compromete a asumir todos los gastos originados por su regreso anticipado a España. 

9. Pasaportes, visados y documentación: 

Todos los consumidores que contraten los programas, incluidos los menores, deberán llevar en regla su documentación personal 

(pasaporte individual, DNI), de acuerdo con la normativa del país donde se desarrolle el programa contratado. La obtención de los 

visados y su coste, cuando la legislación del país en que se desarrolla el programa así lo requiera, correrá por cuenta del consumidor. 

10. Utilización de la imagen de los consumidores: 

El consumidor autoriza expresamente a DI a utilizar, con fines publicitarios, las fotografías y otros materiales (impresos, sonoros, video-

gráficos…) obtenidos con ocasión de su participación en los distintos programas. Si bien dicha autorización puede ser revocada en 

cualquier momento por el consumidor, en el supuesto de que la misma no se verifique al tiempo de realizar el contrato, el consumidor 

deberá indemnizar los eventuales daños y perjuicios sufridos por DI. 

11. Protección de datos de carácter personal: 

En cumplimiento de lo establecido en la L.O.15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, DI informa a los 
consumidores y en caso de ser éstos menores de edad, a sus padres o representantes legales, que los datos personales que nos facilite, 
se incorporarán a un fichero denominado CLIENTES cuyo responsable y titular es Ana María Usieto Aguado, siendo su finalidad la de 
gestionar su actividad comercial. La aceptación de estas condiciones generales implica su consentimiento para llevar a cabo dicho 
tratamiento con la finalidad, limitaciones y derechos que recoge la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal. 
Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación en los términos establecidos en 
la legislación vigente, dirigiéndose por escrito a DI a la dirección de correo electrónico: destinoidiomas@gmail.com. 
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12. Autorización de cesión de datos: 

La adecuada prestación de los servicios, implica necesariamente que empresas y entidades colaboradoras de DI tengan conocimiento de 

determinados datos de carácter personal relativos al participante. Con carácter previo a la solicitud de inscripción, DI ofrece al 

consumidor la posibilidad de aceptar o no esta cesión, informándole expresamente sobre la cesión de sus datos de carácter personal a 

terceros e indicándole la identidad de los cesionarios y la finalidad de la misma. 

Toda solicitud de inscripción efectuada con arreglo a lo dispuesto en la condición 3 de las presentes, supone autorización expresa del 

consumidor a la cesión de sus datos a los terceros y para las finalidades previamente comunicadas por DI. 

13. Resolución de conflictos: 

Cualquier conflicto relativo a los programas será resuelto por los Órganos Jurisdiccionales de España competentes en la ciudad de 

Santiago de Compostela según la legislación aplicable. 
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