Cláusulas
1. Inscripción y forma de pago.
La inscripción se formalizará cumplimentando íntegramente la ficha de inscripción y enviándola a través de esta
página web. (Teléfono de información: 902 11 66 24).
La inscripción se considerará efectiva una vez realizado el pago del 40% del precio total. El 60% restante deberá
realizarse con 60 días de antelación al comienzo del programa.
Cumplimentando esta ficha reserva la plaza para la estancia.
2. Penalizaciones por cancelación.
En el caso de que el participante desee anular el contrato, deberá dirigir una carta certificada a mt Servicios
Educativos S.L. (Pº Pamplona 15, Entresuelo, 50004 Zaragoza).
Las anulaciones ocasionarán unas penalizaciones que dependerán de la fecha en la que se reciba dicha carta de
cancelación, en concepto de gastos incurridos hasta esa fecha:
- Entre 14 y 30 días antes del comienzo darán lugar a una devolución del 75% del importe total.
- Entre 7 y 14 días antes del comienzo darán lugar a una devolución del 50% del importe total.
- Cualquier cancelación realizada en el plazo de 7 días anteriores al comienzo del programa no dará derecho a
devolución alguna.
3. Abandono del programa, regreso anticipado y/o expulsión.
En los casos de no presentación a la salida o abandono del programa una vez comenzado por parte del participante,
mt Servicios Educativos S.L. se considera totalmente liberado de sus obligaciones contractuales y el participante no
tendrá derecho alguno a reembolso.
En el caso de regreso anticipado del participante, sean cuales sean las causas, todos los gastos correrán por cuenta
del participante, sus padres o tutores. El beneficiario se compromete a finalizar la duración de la estancia. En caso
de incumplir esta norma, no se devolverá el importe del curso restante al alumno.
Del mismo modo, el participante no percibirá devolución alguna en caso de ser expulsado del programa como
consecuencia del incumplimiento de cualquier norma que afecta al mismo.
4. Normas.
Todos los participantes deberán llevar en regla su documentación personal (pasaporte individual, DNI) de acuerdo
con la normativa del país donde se desarrolla el Programa contratado.
Todos los participantes se comprometen a cumplir las leyes y normas de conducta exigibles para la convivencia en
el país de destino, así como estar sujetos a las normas de mt Servicios Educativos S.L. y de los distintos centros de
estudio o Universidades donde se realice el curso. De la misma forma el participante se compromete a mantener
relaciones respetuosas con todos los miembros del grupo, y a aceptar la autoridad, sugerencias y recomendaciones
de los responsables del programa o tutores, coordinador local y profesores, en todo aquello que se refiera a la
buena marcha del mismo. En el supuesto de incumplimiento de las mismas, mt Servicios Educativos S.L. y sus
representantes en la zona podrían verse obligados a cancelar la participación del estudiante, retornando a su país y
lugar de origen sin derecho a ulterior reclamación ni compensación económica alguna. El estudiante o sus padres o
tutores (si es menor de edad) serán responsables de los gastos originados por el regreso, así como de las
indemnizaciones por los daños y perjuicios causados a terceras personas y/o a cosas.
mt Servicios Educativos S.L. tendrá la facultad de modificar y anular total o parcialmente cualquier curso en los
supuestos de caso fortuito, fuerza mayor y si las circunstancias así lo aconsejasen, teniendo el participante derecho
a devolución de las cantidades entregadas, con expresa renuncia a cualquier tipo de indemnización o reclamación
por dicha anulación o modificación. Asimismo, los programas Junior deben contar con un mínimo de participantes.
En este caso, mt Servicios Educativos S.L. notificará al participante con suficiente antelación que éste ha sido
anulado. El participante, en este supuesto de cancelación del programa, tendrá derecho al reembolso de la
totalidad de las cantidades que hubiese abonado.
5. Precios
Los servicios incluidos en el precio están indicados en cada programa. Todos los precios incluyen el IVA.
mt Servicios Educativos S.L. podría verse obligado a modificar los precios en caso de que el cambio de moneda sufra
alguna variación. Precios válidos salvo error tipográfico expresado en euros.

6. Seguro de viaje y accidentes
Los estudiantes inscritos en los programas de jóvenes en el extranjero, tienen el seguro incluido en el precio final
del curso. En el caso de que el seguro no cubriese la totalidad de los gastos que se produzcan, el estudiante o su
representante legal se comprometen al pago inmediato de las diferencias resultantes.
En el supuesto de que el alumno se encuentre en situación de emergencia y necesitara tratamiento médico o ser
internado y/o intervenido quirúrgicamente, fuese menor de edad y no hubiera tiempo de consultar a sus padres o
tutores, la dirección del curso queda autorizada para tomar las medidas que se consideran más oportunas,
renunciando los representantes legales del menor a formular reclamación alguna por las posibles consecuencias de
las mismas.
7. Viaje
En la gestión de reservas y emisión de billetes de avión mt Servicios Educativos S.L. actúa únicamente como
mediador ante las compañías de transporte, por lo que no es responsable de los retrasos, accidentes, alteraciones
de ruta o pérdida de equipajes.
Las fechas previstas de salidas pueden variar unos días debido a la disponibilidad de plazas o causas de fuerza
mayor. En dicho caso, el regreso será ajustado de acuerdo a la duración del curso.
En caso de anulación por parte del participante, las cuestiones relativas a gasto de anulación del billete de avión y
otras en las que mt intervenga como intermediario se resolverán según las normas de esas terceras empresas.
8. Reclamaciones
mt Servicios Educativos S.L. se reserva el derecho a cancelar el viaje en el caso de que, en la fecha límite de
inscripción, no se haya alcanzado el grupo mínimo de 20 alumnos por destino. En tal caso, se devolverá a las
familias el importe abonado, sin posibilidad de reclamación por parte de estas. Todas las reclamaciones sobre los
programas deberán efectuarse por escrito durante la realización de los mismos, con el fin de permitir a los
responsables intervenir rápida y eficazmente.
Cualquier conflicto relativo a los programas será resuelto por los órganos Jurisdiccionales competentes según la
legislación aplicable. Se pone de manifiesto la renuncia expresa del participante y de mt Servicios Educativos S.L. a
cualquier otro mecanismo de resolución de conflictos (órganos administrativos, arbitraje, etc.).
Toda inscripción en uno de los programas significa la aceptación de todas las condiciones.
9. Tratamiento de datos personales y publicidad
El participante autoriza a mt Servicios Educativos S.L. a que los datos personales que aparecen en este documento
sean incorporados a un fichero automatizado, teniendo por objeto la adecuada organización y prestación de las
actividades desarrolladas por esta entidad. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, los titulares de los datos pueden ejercitar gratuitamente los derechos de
acceso, cancelación y rectificación contactando por escrito mt Servicios Educativos S.L., con CIF B-50473040, se
compromete a no ceder sus datos a empresas ajenas al grupo sin consentimiento previo expreso por su parte.
Mt Servicios Educativos S.L. se reserva el derecho a utilizar las fotos y otros materiales en los cuales aparecen los
estudiantes como material de publicidad siempre que no exista oposición expresa previa por parte del participante.
No obstante, la autorización tácita a la que nos referimos será revocable en cualquier momento por el consumidor,
pero habrán de indemnizarse, en su caso, los daños y perjuicios causados a mt Servicios Educativos S.L.

