
 

Irlanda  Mini Stay 23 

  Lengua y Cultura Inglesa                                  Tel. 91 5400840 

    www.lenguayculturainglesa.es 

 

MINI-STAY en MONAGHAN, IRLANDA 

 

 

El curso tiene lugar en  Monaghan, una pequeña población al norte de Dublin, 

aproximadamente a 120 Km. con familias “de las de antes”, con una calidad humana 

excepcional y en un entorno rural, en el que no existen las prisas. La zona más auténtica de 

Irlanda. 
 

VUELOS:  Aer Lingus, domingo 07 mayo, Santiago 16.50 - Dublín 18.00 
   Aer Lingus, domingo 14 mayo, Dublín 12.55 - Santiago 16.10  

 

ALOJAMIENTO: En familia irlandesa en pensión completa. Dos estudiantes españoles por 
familia. Todas las familias son conocidas. Transporte a clase incluido. 

 

CLASES: 12 horas de inglés a la semana (3 horas diarias durante 4 días).  
 

ACTIVIDADES: Incluye cuatro actividades por la tarde además de una excursión de día 
completo a Dublín. 

 

Ejemplo de programa: 
 

SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY  THURSDAY FRIDAY SATURDAY SUNDAY 

Arrival 

English 
classes + 

Pizza make 
& bake 

Dublin 
Excursion 

English 
classes + 

Scavenger 
Hunt 

 
English 

Classes + 
Swimming 

English 
Classes + 
Cinema 

Family Day Departure 

 
PRECIO:  960 € por persona 

  
EL PRECIO INCLUYE:  
 

 
. 
 

NO INCLUYE:  Suplemento dieta especial: 6 € al día // Traslados al aeropuerto de Santiago //  
 
- Tasas calculadas según cotización del 4 de octubre de 2022, de haber una subida en los carburantes, se cobrará la diferencia.  
 

LÍMITE DE EDAD: De 12 a 16 años 

ZONA: Monaghan 

FECHA: 1 sem., del 7 al 14 de mayo 

ALOJAMIENTO: Familia en pensión completa 

CARACTERÍSTICAS: Clases de inglés + actividades 

 

- Dossier informativo.  
- Cuadernillo de trabajo. 
- Avión Santiago - Dublín - Santiago y tasas. 
- Traslados de aeropuerto en destino. 
- Seguro de viaje, accidente y enfermedad. 
- Alojamiento en familia con pensión completa. 
- Transporte a clase. 
- 12 horas de inglés semanales. 
- Actividades diarias y excursión de día completo. 
- Supervisión continua de monitor irlandés. 
- Profesor español acompañante del colegio. 
 



C/ Juan Álvarez Mendizábal 73, 1º D  –  28008 Madrid  -  N.I.F.: B-78623022 
Tlf.: 91 540 08 40 - e-mail: lyci@lenguayculturainglesa.es - web: www.lenguayculturainglesa.es 

 

 

 
 

 

 

NOMBRE: ................................................................. APELLIDOS: ........................................................................................... 

DIRECCIÓN: .................................................................................................................................................................................. 

C. POSTAL: ................................... POBLACIÓN: ................................................ PROVINCIA: ….......................................  

TLF FIJO: .………………..……………………… MÓVIL DEL ALUMNO/A: ……………………..…………………….… 

F. DE NACIMIENTO: ……….……………..…………….  NACIONALIDAD: ............................................................…..….  

Nº PASAPORTE/DNI: ...…...……………............ F. EMISIÓN: ……………............ F. CADUCIDAD: ...…………............ 

PADRE: NOMBRE: ………….........................……..… MÓVIL: ……...................................................…...…………..……… 

MADRE: NOMBRE: …………….….......................….. MÓVIL: …….............................................…...……………………… 

E-MAIL PADRE(S): …….………………………………………………………..……………………………………………… 
 

ALERGIAS o DIETAS ESPECIALES:  

¿Tomas medicación? Sí ........ No ........ Si es sí, ¿cuál?………………………………..…………………..………….. 

¿Tienes alguna alergia o problema de salud? Sí .........  No ........ Si es sí, ¿cuál? ……….…….…………...…..……... 

¿Necesitas alguna dieta específica? Sí ........ No ........ Si es sí, ¿cuál?…………………………...…….…...………..... 

…………………………….....………………………………………………………..……………………………….. 

……………………………………………………………………..................................................…………………... 

¿SABES NADAR?   SÍ ........ NO ........  

¿CON QUIÉN VAS A COMPARTIR ALOJAMIENTO? ……………………………………………..…....….…...………... 
 

¿ALGO QUE QUIERAS AÑADIR? 

…………………………………………………………………………………..…………………………..……………………… 

………………………………………………………………………………..…………………………………………………..… 
 

¿DESEAS CONTRATAR SEGURO DE CANCELACIÓN OPCIONAL?1    ...... SÍ   ...... NO 

1 El importe del seguro de cancelación (50 € si programa < 1.000 € o 75 € si programa > 1.000 €) se efectuará junto con el pago del depósito. 

 

 
 

INSTRUCCIONES 
* El boletín ha de rellenarse en letra mayúscula y lo más clara posible. 

* Junto con la inscripción se ha de adjuntar: 
- Condiciones de participación firmadas por el participante y uno de los padres. 

- Consentimiento del tratamiento de datos. 

- Fotocopia del pasaporte o DNI (documento con el que se vaya a viajar). 
 

- Nombre y Apellidos: Nombre completo del estudiante (ha de coincidir con el nombre del DNI o pasaporte). 

- DNI/Pasaporte: el DNI o pasaporte y las fechas de emisión y caducidad son datos imprescindibles para la emisión de los billetes de avión por lo que si el 
estudiante no lo tiene, tengan en cuenta que deberán entregar estos datos un mes antes de la salida del programa. Por favor, indicar los datos del 

documento con el que se vaya a viajar. LyCI no trabaja con aerolíneas Low Cost. 

- Alergias o Dietas: Indicar la alergia del estudiante. Las alergias al polen, gramíneas... etc., no es necesario ponerlas. Las alergias a los animales es muy 
importante indicarlas pues casi todas las familias tienen perros y/o gatos y, una vez asignada la familia, es muy difícil hacer el cambio. Especificar si se 

requiere alguna dieta especial (Ej. Diabética, Celiaca...). El suplemento de dieta celiaca será de 6 € al día. 

 
 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, LyCI le informa que sus datos personales contenidos en estas 

condiciones generales, serán incorporados a un fichero (cuyo responsable y titular es LyCI), para las finalidades comerciales y operativas de LyCI. La aceptación de estas condiciones 
generales, 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, en la dirección indicada en el folleto. 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 
 

PAÍS:  IRLANDA PROGRAMA:  MINI STAY          FECHAS: ............................................................ 

COLEGIO: ............................................................................................................... ................................................................. 



Información Básica sobre Protección de Datos Clientes 
 

Responsable Lengua y Cultura Inglesa S.L. 
 

Finalidad  Organización de cursos de idiomas en el extranjero. 
  [Gestiones e información relacionada con el curso contratado.] 

  Firma: 

 

 

  Envíos comerciales sobre servicios relativos a la finalidad  
                   anterior, por cualquier medio, incluidos los electrónicos. 
  [Envío de folleto y promociones/ofertas de cursos.] 

  Firma: 

 

 

Legitimación Consentimiento del interesado. 
 Relación contractual. 
 
Destinatarios Se prevén cesiones de datos. 
 Se prevén transferencias internacionales a los centros docentes. 
 
Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, 

explicados en la información adicional. 
 
Procedencia Del interesado o su representante legal. 
 
Información adicional Puede consultar información adicional y detallada sobre protección de        

datos en www.lenguayculturainglesa.es   
 

 

Nombre Interesado: ....................................................................................................  DNI: ................................................................ 

Representante legal: ...................................................................................................  DNI: ................................................................ 

Fecha:  

Firma:  

http://www.lenguayculturainglesa.es


Información Detallada sobre Protección de Datos 
 
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos? 
Identidad: Lengua y Cultura Inglesa S.L. 
Dirección postal: Juan Alvarez Mendizábal, 73 entreplanta - 28008 Madrid 
Teléfono 915400840 
Correo electrónico: bm@lenguayculturainglesa.es 
 
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 
En Lengua y Cultura Inglesa S.L. tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas con la finalidad de organizar  
cursos de idiomas en el extranjero y la gestión de los servicios administrativos derivados de la prestación del servicio, facturación 
de los mismos, así como enviar comunicaciones comerciales, por cualquier medio incluidos los electrónicos, relativa a los servicios 
que presta, de especial interés para usted, relacionados con la finalidad anterior. 
 
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos? 
Los datos se conservarán mientras se mantenga la relación profesional, y en su caso, durante los años necesarios para cumplir con 
las obligaciones legales. 
 
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? 
Le indicamos la base legal para el tratamiento de sus datos: 

▪ Consentimiento del interesado 
▪ Relación contractual 

 
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 
Se cederán datos a terceros para el buen fin de la organización de los cursos. 
 
¿Transferencias de datos a terceros países? 
Se realizarán transferencias internacionales de datos a los centros docentes correspondientes. 
 
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? 
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en Lengua y Cultura Inglesa S.L. estamos tratando datos 
personales que les conciernan, o no. 
Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos 
inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron 
recogidos. 
El interesado tendrá derecho a la portabilidad de los datos, es decir, a recibir los datos personales proporcionados a un 
responsable, ‘en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica’. Estos datos se podrán transmitir, a su vez, a otro 
responsable. 
En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso 
únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán oponerse al 
tratamiento de sus datos. En este caso, Lengua y Cultura Inglesa S.L. dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos 
imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. 
Podrá ejercitar materialmente sus derechos de la siguiente forma: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como 
otros derechos, indicados en la información adicional, que puede ejercer dirigiéndose a la dirección del responsable del 
tratamiento. 
Si ha otorgado su consentimiento para alguna finalidad concreta, tiene derecho a retirar el consentimiento otorgado en cualquier 
momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada. 
En caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus datos personales, especialmente cuando 
no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en 
materia de Protección de Datos competente a través de su sitio web: www.agpd.es. 
 
¿Cómo hemos obtenido sus datos? 
Los datos personales que tratamos en Lengua y Cultura Inglesa S.L. proceden del propio interesado o su representante legal. 
 
Las categorías de datos que se tratan son: 
Datos de carácter identificativo: Nombre, DNI, Dirección postal y electrónica, Teléfono, fecha de nacimiento , nº pasaporte con 
fecha de expedición y fecha de caducidad, centro de estudios, nombre, teléfono y dirección postal y electrónica paterna y materna. 
Se tratan categorías especiales de datos personales de menores de edad, como son los datos de salud y convicciones religiosas para 
facilitar la convivencia del alumno con la familia de destino. 
 

mailto:bm@lenguayculturainglesa.es
http://www.agpd.es.


 

 

NORMAS MINI STAY 

(a firmar por padres y alumno) 

 
NOMBRE DEL ALUMNO: ................................................................................................................................... 
 
Normas del programa: El estudiante debe obedecer todas las leyes gubernamentales relacionadas con los requisitos de 
inmigración, leyes estatales y locales, así como las normas de la organización irlandesa, compañía aérea, familia y LyCI. 
 
Mi firma indica que conozco y acepto las condiciones de la Organización. 
 
1. Deberás ir provisto de DNI o PASAPORTE y del permiso de la policía o guardia civil. COMPRUEBA QUE NO 

CADUCA ANTES DE TU REGRESO A ESPAÑA. Necesitaremos el número, fecha de emisión y caducidad un mes 
antes de la salida. Recomendamos llevar el certificado COVID digital (mayores de 12 años). 
 

2. Durante tu estancia en Irlanda, debes ser siempre educado y atento con tu familia y con toda la gente con la que te 
relaciones. 
 

3. Está totalmente prohibido el uso de móviles durante la jornada escolar. 
 

4. No se permite que viajes solo ni te separes del grupo. Sólo puedes viajar con tus profesores acompañantes en 
las excursiones  programadas. 
 

5. Las faltas reiteradas de disciplina, las desconsideraciones hacia los compañeros o sus profesores o miembros de la 
familia inglesa, las actitudes violentas o peligrosas, o cualquier otra conducta que se considere grave para el buen 
desarrollo del programa, de las actividades y de la convivencia armoniosa entre los participantes, serán motivo de 
expulsión del implicado, sin que los padres / tutores legales tengan derecho a reclamar cantidad o indemnización 
alguna a LyCI ni al proveedor extranjero. 
 

6.  La ingestión o posesión de alcohol y drogas está prohibido, así como fumar.  
 

7. LyCI no se responsabiliza por ningún accidente o emergencia que el estudiante pueda tener por casos fortuitos o 
fuerza mayor mientras participa en el programa. Todos los estudiantes podrán contratar, si lo desean, un seguro 
privado de accidente, enfermedad, responsabilidad civil y viaje ofrecido por LyCI o pueden llevar una póliza de su 
elección. 

 
8. En el caso de que un estudiante contraiga COVID-19 y no pueda volver en el vuelo con el grupo, serán los padres 

los encargados de ir a recogerle a Irlanda de no ser posible el cambio del vuelo para que vuelva a España solo. 
 

9. GASTOS DE ANULACIÓN 
Toda anulación supone la pérdida de 100 €. 
Las anulaciones darán lugar a que el participante en el programa abone las siguientes cantidades como gastos 
incurridos: 

 

Del momento de la reserva a 46 días antes de la salida 100 € 

De 45 a 8 días antes de la salida 55 % 

De 7 días a la fecha de salida 75 % 

No show 100 % 
 

Los billetes de avión después de emitidos, conllevan 100 % de gastos. 
   

Nota: El regreso anticipado de un estudiante voluntariamente debido a cualquier causa, no es razón suficiente para 
reembolso. La expulsión de un estudiante del programa no supondrá ningún reembolso. 
En el supuesto de que la empresa Lengua y Cultura Inglesa se viese obligada a cancelar el programa por motivos de 
fuerza mayor no existirá obligación por parte de LyCI de indemnizar al estudiante 
* Las anulaciones deberán hacerse en persona o por escrito, no se aceptarán por teléfono. Se considerará la fecha 
de anulación la de recepción de la notificación en nuestra oficina. 
 

10. Cualquier reclamación deberá ser expresada en el propio país de destino a los coordinadores y organizadores del 
viaje con la finalidad de ofrecer una solución inmediata. De no tener el alumno plena satisfacción, LyCI atenderá toda 
reclamación hecha por escrito siempre que se realice antes de los 15 días posteriores a la finalización del viaje. 
 

11. Está absolutamente prohibido que el estudiante suba fotos de los miembros de la familia y/o de los espacios de la 
casa a cualquier red social.  
 

12. Autorización de imagen. El participante o sus padres o tutores, autorizan expresamente a la empresa LyCI para que 
pueda utilizar la imagen realizada durante el programa, con la finalidad de efectuar publicidad. El participante y/o sus 
representantes legales podrán revocar esta autorización en cualquier momento. 
 

13. Aunque el alumno mantenga una estrecha relación con la familia, no hará uso de ésta para sí mismo, para, en el 
futuro, enviar directa o indirectamente, estudiantes, amigos o conocidos a dicha familia, a no ser a través de LyCI. 
 

14. Como padre (o tutor) del alumno, autorizo a LyCI, la Organización extranjera, a los profesores acompañantes y a la 
familia que recibe a mi hijo para tomar las decisiones necesarias en caso de emergencia, enfermedad y accidente. 

  
 La organización no se responsabiliza de los daños y perjuicios causados por el alumno debido al incumplimiento de 

estas normas. 
 
   Firma del alumno,      Firma de padres o tutor,         



MINI STAY - LENGUA Y CULTURA INGLESA  

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA EL VIAJE 

 

• ESTUDIANTES CON NACIONALIDAD ESPAÑOLA O PASAPORTE DE PAÍS DE LA UE 

Para la participación en el programa de Mini Stay es obligatorio: 

1. DNI o pasaporte en vigor (para Reino Unido solo es válido el pasaporte) 

2. autorización de la policía local o guardia civil (vigencia de 90 días) 

Aconsejamos llevar el certificado COVID digital en formato pdf. 

Un mes antes de la salida de grupo necesitaremos nombres y apellidos tal y como figuran en 

el pasaporte o DNI, fechas de nacimiento, número de pasaporte y fechas de emisión y de 

caducidad, datos solicitados por la aerolínea para la emisión de los billetes de avión. Para ello 

solicitamos que junto con la inscripción, los estudiantes adjunten una copia del pasaporte o 

DNI. 

 

• ESTUDIANTES SIN NACIONALIDAD ESPAÑOLA/EUROPEA  

 

NOTA: envía una copia de tu pasaporte a Lengua y Cultura Inglesa lo antes posible para 

trabajar en la documentación que necesitarás para tu visado. Es indispensable enviar el 

pasaporte lo antes posible ya que los trámites con la Embajada pueden ser largos y cuanto 

más tarde se gestione, más gastos de cancelación habrá en caso de ser denegado el visado 

Será responsabilidad del alumno y sus padres contactar con la embajada de su país para 

informarse y realizar los trámites necesarios para viajar a Irlanda o Reino Unido. 

 

Para saber si se necesita un visado para la estancia en Irlanda o Reino Unido se pueden 

consultar los siguientes enlaces (los ciudadanos con pasaportes de países como China, 

Venezuela o India sí suelen necesitarlo): 

IRLANDA https://www.irishimmigration.ie/coming-to-visit-ireland/visit-ireland-travel-path/ 

REINO UNIDO https://www.gov.uk/check-uk-visa  

 

En el caso de IRLANDA, puede que no sea necesario el visado si el estudiante forma parte de 

un grupo escolar: 

If you are a non-EU or EEA school student who is resident in an EU or EEA Member State and wish to 
travel to Ireland as part of a group school excursion you may be exempt from the requirement to be in 
possession of a visa in order to travel to Ireland. 

This exemption arises from the implementation of the European Council Decision (94/795/JHA) on a 
joint action adopted by the Council on the basis of Article K.3(2)(b) of the Treaty on European Union 
concerning travel facilities for school pupils from Non-EU Member Countries resident in a Member State. 
Please note that an upper age limit does not apply, provided the pupil is part of a school group. 

In order to avail of this exemption an application form must be completed by the head of your school and 
presented to the Irish Immigration authorities upon arrival. 

https://www.irishimmigration.ie/coming-to-visit-ireland/visit-ireland-travel-path/
https://www.gov.uk/check-uk-visa
https://www.irishimmigration.ie/wp-content/uploads/2021/09/School-Pupil-Visa-Waiver-94-795-JHA.pdf


 

En cualquier caso, recomendamos contactar con la Embajada o Consulado del país de origen 

para más información.  

 

INFORMACIÓN POSTERIOR 

Una vez cerrado el grupo, enviaremos el dossier informativo además de los datos de 

contacto del coordinador local, la cita en el aeropuerto, datos de familias, etc. 

 

Todo el grupo deberá presentarse en el embarque al menos tres antes de la hora de salida 

que figure en su billete. Los billetes de avión se enviarán por correo electrónico. Una vez 

emitidos, y sin perjuicio del momento en que se produzca la cancelación, el estudiante 

deberá asumir, siempre y en todo caso, el importe del billete de avión cuando éste haya sido 

emitido y no sea posible el reembolso del mismo, con independencia de que el estudiante 

ejercite cuantas acciones le incumbiese frente a la compañía emisora.  

 

 

 



Anulación Idiomas
100x100

Causas garantizadas de anulación

1. Por motivos de salud
1.1) Enfermedad grave, accidente grave o fallecimiento:

-Del ASEGURADO, su cónyuge, o ascendientes o descendientes hasta el grado de
consanguinidad, afinidad o lateralidad indicado en las Condiciones Particulares de 
la póliza.

-De un acompañante del ASEGURADO, inscrito en la misma reserva y también
asegurado.

-De su sustituto profesional, siempre y cuando sea imprescindible que el cargo o
responsabilidad deba entonces ser asumida por el ASEGURADO.

-De la persona encargada durante el período de viaje y/o estancia, de la custodia de 
los hijos menores o personas dependientes. Para que esta garantía tenga validez será 
necesario facilitar en el momento de la suscripción del seguro, el nombre y apellidos 
de dicha persona.

También será causa de cancelación aquella alteración de la salud del ASEGURADO 
que, sin tener la consideración de enfermedad o accidente grave, impida totalmente 
la realización de la actividad objeto del seguro, constatada por el servicio médico 
del ASEGURADOR.

Cuando la enfermedad o accidente afecte a alguna de las personas antes citadas, 
distintas del ASEGURADO, se entenderán como graves cuando, con posterioridad a 
la contratación del seguro, impliquen hospitalización o necesidad de guardar cama 
y se requiera, a juicio de un profesional médico, la atención y cuidados continuos 
de personal sanitario o de las personas designadas para ello, previa prescripción 
médica, y se estima que esta situación se mantendrá dentro de los 12 días previos 
al inicio del viaje. 

El ASEGURADO deberá informar inmediatamente del siniestro en la fecha en que 
este se produzca, reservándose el ASEGURADOR el derecho de realizar una visita 
médica al ASEGURADO, acompañante, sustituto profesional o la persona encargada 
para valorar si efectivamente la causa imposibilita el inicio del viaje. Si la enfermedad 
no requiriera hospitalización, el ASEGURADO deberá informar del siniestro 
inmediatamente al hecho que originó la causa objeto de anulación del viaje.

1.2) Llamada inesperada para intervención quirúrgica, así como para las pruebas 
médicas previas a dicha intervención, siempre que esta circunstancia impida al 
ASEGURADO la realización del viaje. 

-Del ASEGURADO, su cónyuge, o ascendientes o descendientes hasta el grado de
consanguinidad, afinidad o lateralidad indicado en las Condiciones Particulares de 
la póliza.

-Del acompañante del ASEGURADO, inscrito en la misma reserva y también
asegurado.

-De su sustituto profesional, siempre y cuando sea imprescindible que el cargo o
responsabilidad deba entonces ser asumida por el ASEGURADO.

-De la persona encargada durante el período de viaje y/o estancia, de la custodia de 
los hijos menores o personas dependientes. Para que esta garantía tenga validez será 
necesario facilitar en el momento de la suscripción del seguro, el nombre y apellidos 
de dicha persona.

1.3) Llamada para trasplante de un órgano al ASEGURADO, al acompañante, 
o ascendientes o descendientes hasta el grado de consanguinidad, afinidad o 
lateralidad indicado en las Condiciones Particulares de la Póliza, siempre que ya 
estuviesen en lista de espera en el momento de contratar tanto el viaje como el
seguro.

1.6) Cualquier enfermedad grave de niños menores de 48 meses, que sean 
ASEGURADOS por esta póliza o familiares de primer grado del ASEGURADO, que se 
produzca dentro de los 2 días previos al inicio del viaje.

1.7) Complicaciones graves en el estado del embarazo o aborto espontáneo de la 
ASEGURADA que, a juicio de un profesional médico, le obliguen a guardar reposo o 
requieran su hospitalización. Se excluyen partos y complicaciones del embarazo a 
partir del séptimo mes de gestación.

1.12) Fallecimiento de familiar de tercer grado.

 1.13) Por positivo mediante pruebas médicas de enfermedad de COVID-19.  

Cuando el ASEGURADO tenga que cancelar por esta causa, estará cubierta también 
la cancelación de:

-Su cónyuge, ascendientes o descendientes de  hasta segundo grado de consanguinidad,
afinidad o lateralidad, inscritos en la misma reserva y también asegurados.

-De un acompañante del ASEGURADO, inscrito en la misma reserva y también asegurado.

2. Por causas legales
2.1) Convocatoria como parte o miembro de un jurado o testigo de un Tribunal de 
Justicia, exceptuando los profesionales del derecho.

2.3) Presentación a exámenes de oposiciones oficiales convocadas a través de 
un organismo público con posterioridad a la suscripción del seguro. Quedan 
excluidos los exámenes que se celebren en fechas anteriores al comienzo del viaje 
y los exámenes de oposiciones a los que el asegurado se haya adherido en fechas 
posteriores a la contratación del viaje y/o del seguro.

2.4) Convocatoria como miembro de una mesa electoral.

2.5) Conocimiento, con posterioridad a la contratación de la reserva, de la obligación 
tributaria de realizar una declaración paralela de renta, cuya cuota a liquidar supere 
los 600€.

2.6) La no concesión de visados, por causas injustificadas. No se considerará causa 
cubierta la no concesión de visados cuando esté motivada por no haber realizado el 
ASEGURADO las gestiones pertinentes dentro del plazo y forma para su concesión.

2.7) La retención policial del ASEGURADO por causas no delictivas.

2.8) Entrega de un niño en adopción o acogida. 

Quedan excluidos los trámites o viajes previos y necesarios para formalizar la entrega 
de un niño en adopción o acogida.

2.9) Convocatoria oficial del ASEGURADO para trámites de divorcio. Quedan 
excluidas las convocatorias para trámites con el abogado propio.

2.10) Convocatoria del ASEGURADO para firmar documentos oficiales ante la 
Administración Pública, en las fechas previstas para el viaje. 

2.12) Impedimento judicial derivado de una situación de separación legal o divorcio.

2.13) Intento probado de visita al ASEGURADO por parte de una persona que lo tiene 
legalmente prohibido.

2.14) Cumplimiento de penas de privación de libertad por parte de alguno de los 
progenitores del ASEGURADO.

3. Por motivos laborales
3.1) Despido laboral del ASEGURADO, por causa no disciplinaria, siempre que a 
la contratación del seguro no existiera comunicación verbal o escrita. En ningún 
caso entrará en vigor esta garantía por finalización del contrato laboral o renuncia 
voluntaria o no superación del periodo de prueba

3.2) Incorporación del ASEGURADO a un nuevo puesto de trabajo, en una empresa 
distinta, siempre que sea con contrato laboral y se produzca con posterioridad a la 
suscripción del seguro, sin tenerse conocimiento de esta circunstancia en la fecha en 
la que se hizo la reserva. Esta cobertura será también válida cuando la incorporación 
se produzca desde una situación desempleo.

Los múltiples contratos realizados por empresas de trabajo temporal (ETT) para 
realizar labores para otras empresas tendrán la consideración de contratos para las 
empresas en las que el trabajador desarrolle su actividad. 

3.3) El traslado forzoso de lugar de trabajo por un período superior a 3 meses.

3.4) Prórroga de contrato laboral del ASEGURADO, siempre que no existiera 
comunicación verbal o escrita.

3.6) Declaración judicial de suspensión de pagos de una empresa que impida al 
ASEGURADO el desarrollo de su actividad profesional

3.8) Despido laboral de los padres del ASEGURADO, por causa no disciplinaria, 
siempre que a la contratación del seguro no existiera comunicación verbal o escrita. 
En ningún caso entrará en vigor esta garantía por finalización del contrato laboral o 
renuncia voluntaria o no superación del periodo de prueba.

3.9) Incorporación de los padres ASEGURADO a un nuevo puesto de trabajo, 
en una empresa distinta, siempre que sea con contrato laboral y se produzca 
con posterioridad a la suscripción del seguro, sin tenerse conocimiento de esta 
circunstancia en la fecha en la que se hizo la reserva. Esta cobertura será también 
válida cuando la incorporación se produzca desde una situación desempleo.

Los múltiples contratos realizados por empresas de trabajo temporal (ETT) para 
realizar labores para otras empresas tendrán la consideración de contratos para las 
empresas en las que el trabajador desarrolle su actividad. 

3.10) El traslado forzoso de lugar de trabajo de los padres del ASEGURADO por un 
período superior a 3 meses.

3.11) Prórroga de contrato laboral de los padres del ASEGURADO, siempre que no 
existiera comunicación verbal o escrita.

3.12) Declaración judicial de suspensión de pagos de una empresa que impida a los 
padres del ASEGURADO el desarrollo de su actividad profesional.

4. Por causas extraordinarias
4.1) Daños graves por incendio, robo, explosión u otros eventos de la naturaleza que 
afecten a la residencia habitual o secundaria del ASEGURADO, o al local profesional 
en el que ejerza una profesión liberal o dirija una empresa, que hiciesen necesaria 
su presencia.

4.3) Actos de piratería aérea, terrestre o naval, que imposibilite al ASEGURADO el 
inicio o la continuación de su viaje.  Se excluyen los actos terroristas.

4.5) Declaración oficial de zona catastrófica en el lugar de residencia del ASEGURADO 
o en el lugar de destino del viaje. También quedará cubierta la declaración oficial de 
zona catastrófica en el lugar de tránsito hacia el destino, siempre que sea el único 
camino por el cual acceder a éste. Se establece para esta causa un importe de
indemnización máximo por siniestro de 100.000€.

4.8) Confinamiento del asegurado en cuarentena médica decretada por las 
autoridades sanitarias competentes con posterioridad a la inscripción del viaje que 
impida la realización del mismo. Se excluyen confinamientos debidos a epidemias 
o pandemias.

4.12) Confinamiento del ASEGURADO en cuarentena médica debida a COVID-19 
decretada por las autoridades sanitarias competentes con posterioridad a la 
inscripción del viaje que impida la realización del mismo. 

Queda también cubierta la cuarentena médica por contacto con positivo de 
convivientes dentro de la misma unidad familiar. 

Para viajes de Cursos de Idiomas en el extranjero quedará cubierta la cancelación del 
viaje por esta causa cuando la duración del curso sea inferior a 30 días.

5. Otras causas
5.1) Robo de documentación necesaria para hacer el viaje, producido en unas fechas 
o circunstancias tales que imposibilite, antes del inicio del viaje,  la tramitación o
reexpedición de la misma, tiempo, dando lugar al impedimento de hacer el viaje por 
parte del ASEGURADO. Excluido hurto, pérdida o extravío.

5.2) La obtención de un viaje y/o estancia similar a la contratada, de forma gratuita, 
en un sorteo público y ante Notario.

5.3) Concesión de becas oficiales que impidan la realización del viaje.

5.5) Avería en el vehículo propiedad del ASEGURADO que impida el inicio o 
continuación del viaje, siempre que el medio de transporte principal para el viaje sea 
dicho vehículo. La avería deberá suponer un arreglo superior a 8 horas o un importe 
superior a 600€, en ambos casos según baremo del fabricante.

5.9) Anulación de las personas que han de acompañar al ASEGURADO, hasta un 
máximo de dos, inscritas en la misma reserva y aseguradas en esta misma póliza, 
siempre que la anulación esté motivada por alguna de las causas previstas en esta 

garantía y, debido a ello, tenga el ASEGURADO que viajar solo. Los menores de 18 
años no se contabilizan dentro del cómputo de acompañantes si quedan solos en el 
viaje o acompañados por un solo adulto. 

Cuando el ASEGURADO haya anulado su viaje acogiéndose a la Causa de Libre 
Desistimiento, también se aplicará al acompañante la franquicia del 15% sobre el 
importe total de la factura de gastos de cancelación

Si el ASEGURADO acompañante decidiera mantener la contratación del viaje y 
utilizarla en solitario, el ASEGURADOR se haría cargo de los gastos adicionales que 
el proveedor del viaje le imputara en concepto de suplemento hasta un importe 
máximo de 180 € por persona asegurada.

En este caso tan solo se cubrirá a dos personas aseguradas debido a que un 
acompañante cancele por cualquier causa cubierta.

5.10) Gastos adicionales que se puedan producir por el cambio de titular de la 
reserva, en aquellos casos en que el ASEGURADO realice una cesión del viaje a 
favor de otra persona, siempre que la cesión esté motivada por alguna de las causas 
previstas en esta garantía y el importe de estos gastos no supere el importe de la 
anulación del viaje. 

5.15) Suspenso de asignaturas del alumno que impida la superación o el comienzo 
del siguiente curso escolar siempre que: 

CURSOS DE VERANO

• Se suspenda el curso escolar en junio y la recuperación sea después del curso 
que ha contratado con el Organizador. 

• Se suspenda el curso escolar y la recuperación coincida con las fechas del curso 
que ha contratado con el Organizador.

AÑOS ACADÉMICOS

• Se suspenda el curso escolar y la recuperación coincida con las fechas del curso 
que ha contratado con el Organizador.

• Se suspenda el curso escolar en convocatoria extraordinaria y esto impida,
necesariamente, el comienzo del siguiente curso escolar contratado con el
Organizador.

Los suspensos universitarios no están cubiertos por esta garantía.

5.16) Suspenso de la Prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la 
Universidad siempre que:

• Se suspenda el examen en primera convocatoria y la extraordinaria sea después 
del curso que ha contratado con el Organizador. 

• Se suspenda el examen y la convocatoria extraordinaria coincida con las fechas 
del viaje que ha contratado con el Organizador.

• Se suspenda el examen en convocatoria extraordinaria y la superación de éste
sea necesario para el comienzo del curso contratado con el Organizador.

5.17) No superación de los requisitos mínimos para poder comenzar el curso escolar 
en el extranjero.

Resumen de coberturas y límites máximos de indemnización

3) GARANTÍAS DE ANULACIÓN, INTERRUPCIÓN Y CAMBIO DE CONDICIONES DEL VIAJE

3.1. Gastos de anulación de viaje (Incluido Covid-19) ......................................................................................................................................... hasta el capital contratado 

3.2. Interrupción de viaje ................................................................................................................................................................................................................................................ 4.000 € 

3.4. Cambio de fechas en lugar de cancelar (Incluido Covid-19) .................................................................................................................. hasta el capital contratado

3.12. Interrupción de viaje debido a cuarentena medica del asegurado por positivo Covid-19 (Incluido Covid-19) ...................................................... 4.000 € 

4) GARANTÍAS DE DEMORA DE VIAJE Y PÉRDIDA DE SERVICIOS

4.15. Pérdida de servicios contratados y no disfrutados a consecuencia 

de hospitalización o enfermedad grave del asegurado ........................................................................................................................................... hasta el capital contratado

7) GARANTÍA DE QUIEBRA DE PROVEEDORES

7.1. Quiebra de proveedores ............................................................................................................................................................................................................................ Hasta 3.000 €

Cobertura Covid-19 incluída



Seguros diseñados por:

Precios por persona • Impuestos y recargos incluidos

Anulación Idiomas OPCIONAL MUNDO

Entre 0 y 500€ 36,50 €

Entre 501 y 1.000€ 50,00 €

Entre 1.001 y 3.000€ 75,50 €

Entre 3.001 y 6.000€ 102,00 €

Entre 6.001 y 9.000€ 167,00 €

Entre 9.001 y 14.000€ 272,50 €

Entre 14.001 y 18.000€ 384,00 €

Entre 18.001 y 25.000€ 440,50 €

Superior a 25.000€ Consultar precios

Límites de indemnización

El Seguro Anulación Idiomas establece los siguientes límites de indemnización en función de la fecha de ocurrencia del motivo que origine dicha 

cancelación.

• Se indemnizará hasta con el importe de la matricula + 100% de gastos reales demostrados mediante factura del proveedor.

* Se establece como fecha para calcular la indemnización la que aparezca en el documento justificativo que habrá que adjuntar para tramitar el 

expediente.

Para el cálculo de la indemnización en Reembolso de días no disfrutados, se dividirá el precio total del curso entre los días del mismo, obteniéndose 

el importe de cada día de curso. Al asegurado le corresponderá el reembolso de los días no disfrutados, con un límite máximo de 4.000 €

Si el asegurado desease cambiar las fechas de su curso, debido a una causa cubierta en la garantía de gastos de anulación, el asegurador se hará cargo 

de los gastos adicionales que le imputen en concepto de cambio de fechas de viaje, siempre y cuando el importe de este cambio no supere al importe 

de la anulación del viaje.

El seguro que usted ha contratado se comercializa bajo la mediación y dirección de Intermundial XXI, S.L.U. Correduría de Seguros (R.M. de Madrid, HM 180.298, S 8ª, L0, F149, T11.482. C.I.F.- B-81577231. 
Autorizada R.D.G.S. y F.P nº J-1541. R.C. y caución según RD-ley 3/2020). La actividad se realiza sin mantener vínculos contractuales y que supongan afección con entidades aseguradoras, ofreciendo 
asesoramiento independiente, profesional e imparcial. Para realizar su asesoramiento, es obligatorio llevar a cabo un análisis objetivo. Sus datos personales se incluirán en los ficheros de propiedad de 
Intermundial XXI, S.L.U. Correduría de Seguros, cuya finalidad del tratamiento es la gestión de la póliza de seguros contratada y la gestión de siniestros derivados de la misma, legitimada en la ejecución del 
contrato, consentimiento y para el envío de comunicaciones comerciales si nos ha dado su consentimiento. Sus datos serán cedidos a WHITE HORSE INSURANCE IRELAND Dac., en donde Mana Underwriting, 
S.L.U., como agencia de suscripción, y SERVISEGUR XXI CONSULTORES, S.L.U. actúan como encargados del tratamiento. Tiene derecho a acceder, a rectificar, a limitar el tratamiento, a suprimir sus datos y 
a solicitar la portabilidad de sus datos dirigiéndose a InterMundial como responsable de los ficheros: C/ Irún, 7 – 28008 – Madrid, email: lopd@intermundial.es o Fax: 915427305. En  última instancia puede 
solicitar información sobre sus derechos y presentar una reclamación ante la Autoridad Española de Protección de Datos, con domicilio en la calle Jorge Juan, nº 6, 28001 Madrid. Para más Info: https://www.
intermundial.es/Politica-de-privacidad 

© 2018 INTERMUNDIAL. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Anulación Idiomas
100x100

No olvides que...
• Para que el Seguro Anulación Idiomas tenga validez, es IMPRESCINDIBLE que se contrate en el mismo momento en el que se realice la inscripción en el curso. En 

caso de hacerlo después, solo tendrá validez la cobertura de interrupción del viaje.

• Recuerda que este seguro puede contratarse para viajes receptivos, siempre que el destino sea España.

• Este documento es un resumen comercial, meramente informativo, no revistiendo carácter contractual y no sustituyendo a las condiciones generales y particulares de 
la póliza. Puedes solicitar la impresión completa a tu agente o solicitarla a info@intermundial.es indicando la numeración de tu póliza.

• Coberturas garantizadas por Mana Underwriting, S.L.U. en nombre y por cuenta de White Horse Insurance Ireland dac.

• El seguro debe contratarse en el momento de inscripción al curso o dentro de las 24 horas posteriores.

• Precios válidos hasta: 31/12/2022.

50 €
75 €

100 €

165 €
265 €

375 €

430 €



Seguros diseñados por:

Study Plus 2

Resumen de coberturas y límites máximos de indemnización 

No olvides que...
• Este documento es un resumen comercial, meramente informativo, no revistiendo carácter contractual y no sustituyendo a las condiciones generales y particulares de 

la póliza. Usted puede solicitar la impresión completa a su Agente o solicitarla a info@intermundíal.es indicando la numeración de su póliza.

• Las coberturas de este producto están garantizadas por la Compañía Aseguradora ERGO, cuya información completa consta en el Condicionado General.

• En caso de tener que permanecer el asegurado en cuarentena por positivo Covid, el seguro asumirá los costes de estancia y regreso a domicilio de un acompañante.

ACTIVIDAD DEPORTIVA: A efectos de esta póliza, la práctica deportiva, de acuerdo con su nivel de riesgo, quedará agrupada, en cada caso, según 

se detalla a continuación. 

Grupo A: atletismo, actividades en gimnasio, cicloturismo, curling, excursionismo, footing, juegos de pelota, juegos de playa y actividades de cam-

pamento, kayak, natación, orientación, paddle surf, pesca, raquetas de nieve, segway, senderismo, snorkle, trekking por debajo de 2.000 metros de 

altitud y cualquier otro de similares características. 

Grupo B: bicicleta de montaña, deportes de tiro / caza menor, esquí de fondo, motos acuáticas, motos de nieve, navegación a vela, paintball, pati-

naje, piragüismo, puente tibetano, rocódromo, rutas en 4 x 4, supervivencia, surf y windsurf, tirolina, treking entre 2.000 y 3.000 metros de altitud, 

trineo en estaciones de esquí, trineo con perros (mushing), turismo ecuestre, competiciones deportivas de juegos de pelota y cualquier otro de 

similares características. 

Grupo C: aguas bravas, airsolf, barranquismo, buceo y actividades subacuáticas a menos de 20 metros de profundidad, bulder hasta 8 metros de 

altura, equitación, escalada deportiva, esgrima, espeleología a menos de 150 metros de profundidad, esquí acuático, fly surf, hidrobob, hidrospeed, 

kitesurf, otros deportes de invierno (esquí, snowboard, etc.), piragüismo, psicobloc hasta 8 metros de altura, quads, rafting, rapel, salto elástico y 

cualquier otro de similares características. 

Actividades excluidas: actividades desarrolladas a más de 3.000 metros de altitud, actividades subacuáticas a más de 20 metros de profundidad, 

artes marciales, ascensiones o viajes aeronáuticos, big wall, bobsleigh, boxeo, carreras de velocidad o resistencia, caza mayor, ciclismo en pista, 

ciclismo en ruta, ciclocross, deportes de lucha, deportes con motocicletas, escalada alpina, escalada clásica, escalada solo integral, escalada en 

hielo, escuelas deportivas y asociaciones, espeleobuceo, espeleología a más de 150 metros de profundidad, espeleología en simas vírgenes, lancha 

rápida, luge, polo, rugby, trial, skeleton y, en cualquier caso, la práctica deportiva profesional. 

El seguro que usted ha contratado se comercializa bajo la mediación y dirección de Intermundial XXI, S.L.U. Correduría de Seguros (R.M. de Madrid, HM 180.298, S 8ª, L0, 
F149, T11.482. C.I.F.- B-81577231. Autorizada R.D.G.S. y F.P nº J-1541. R.C. y caución según L26/06 MSRP). La actividad se realiza sin mantener vínculos contractuales y que 
supongan afección con entidades aseguradoras, ofreciendo asesoramiento independiente, profesional e imparcial. Para realizar su asesoramiento, es obligatorio llevar 
a cabo un análisis objetivo. Sus datos personales se incluirán en los ficheros de propiedad de Intermundial XXI S.L. Correduría de Seguros, cuya finalidad del tratamiento 
es la gestión de la póliza de seguros contratada y la gestión de siniestros derivados de la misma, legitimada en la ejecución del contrato, consentimiento y para el envío 
de comunicaciones comerciales si nos ha dado su consentimiento. Sus datos serán cedidos a ERGO y SERVISEGUR XXI CONSULTORES, S.L. Tiene derecho a acceder, a 
rectificar, a limitar el tratamiento, a suprimir sus datos y a solicitar la portabilidad de sus datos dirigiéndose a InterMundial como responsable de los ficheros: C/ Irún, 7 – 
28008 – Madrid, email: lopd@intermundial.es o Fax: 915427305. En  última instancia puede solicitar información sobre sus derechos y presentar una reclamación ante la 
Autoridad Española de Protección de Datos, con domicilio en la calle Jorge Juan, nº 6, 28001 Madrid. Para más Info: https://www.intermundial.es/Politica-de-privacidad 

© 2018 INTERMUNDIAL. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

ASISTENCIA 

1. Gastos médicos por enfermedad o accidente ...........Ilimitado

• Gastos de urgencia en el extranjero derivados de
un agravamiento sobre una enfermedad crónica
o preexistente ...................................................................... 50.000 €

2. Gastos por enfermedad psicológica o psiquiátrica

• Para viajes de hasta 3 meses de duración ......... No cubierto

• Para viajes de entre 3 y 6 meses de duración................275 €

• Para viajes de más de 6 meses de duración ..................550 €

3. Gastos por fisioterapia o quiropráctica

• Para viajes de hasta 3 meses de duración ...................... 200 €

• Para viajes de entre 3 y 6 meses de duración............... 200 €

• Para viajes de más de 6 meses de duración .................400 €

4. Gastos odontológicos urgentes

• Para viajes de hasta 3 meses de duración .....................  200 €

• Para viajes de entre 3 y 6 meses de duración...............400 €

• Para viajes de más de 6 meses de duración ................ 800 €

5. Gastos odontológicos urgentes por accidente .............. 600 €

6. Compensación por desfiguración, . ...............................  17.000 €

7. Gastos de transporte en ambulancia en relación
con el tratamiento ..................................................................Ilimitado

8. Repatriación o transporte sanitario
de heridos o enfermos .........................................................Ilimitado

9. Repatriación o transporte del Asegurado fallecido ..Ilimitado

10. Regreso anticipado por fallecimiento
de un familiar ............................................................................Ilimitado

11. Regreso anticipado por hospitalización
de un familiar ............................................................................Ilimitado

12. Billete de Regreso al País Anfitrión (sólo válida para viajes de
duración superior a 6 meses) ............................................ Ilimitado

13. Desplazamiento de un familiar en caso de hospitalización
del Asegurado superior a 3 días (máx. 2 familiares)

• Gastos de desplazamiento .............................................Ilimitado

• Gastos de estancia del familiar
desplazado (75 €/día) ...............................................................750 € 

14. Prolongación de estancia en el hotel (100€/día) ..........1.500 €

15. Gastos del asegurado derivados de la realización de
la prueba de diagnóstico del coronavirus (PCR) .............. 200 €

16. Prolongación de estancia por cuarentena medica
debida a covid-19 (50€/días máx. 15 dias) ...........................750 €

EQUIPAJES

17. Robo y daños materiales al equipaje.

• Robo y daños materiales al equipaje  .......................... 2.800 €

• Objetos de valor  ......................................................................  480 €

18. Búsqueda, localización y envío de equipajes
extraviados. ................................................................................  Incluido

19. Gasto por demora en la entrega del equipaje
facturado (100 €/24 horas) ....................................................... 500 €

20. Gastos por demora del viaje en la salida del medio de
transporte (100 € a partir de 6 horas y 100 € cada 6 horas
adicionales) ......................................................................................400 €

ACCIDENTES

21. Indemnización por fallecimiento por accidente
en viaje 24 horas ......................................................................15.000 €

22. Indemnización por invalidez permanente por accidente
en viaje 24 horas ..................................................................... 85.000 €

RESPONSABILIDAD CIVIL

23. Responsabilidad civil privada .......................................1.000.000 €

24. Gastos de Asistencia jurídica ............................................. 50.000 €


