
Número de participante(s)  
(Un formulario por participante)                                                         

Nombre:
Apellidos:
Dirección:
Edad:

Código Postal:
Ciudad:
País:
Teléfono:
Fax:

Número de 
participantes:..................................................

Empresas

Razón Social:
Dirección:

Código postal:
Ciudad:
País:

Elija

Tipo de curso

Estándar      Estándar + perfeccionamiento oral/escrito  Estándar + talleres 
culturales/pedagógicos Combinado 

Tipo de talleres culturales

Viñedos y Región     Gastronomía y Patrimonio   Descubrir la Camarga 

Tipo  de talleres pedagógicos

Fonética       Gramática Literatura  Escritura      Conversación 

Teléfono :
Fax :
Email :

Por favor enviénos este documento por  Email a :
info@a2b-immersions.com
o por correo a:
A2B Immersions
10, Parc Club du Millénaire 
1025, avenue Henri Becquerel
34000 Montpellier CEDEX - France 

 ¿Es su primer curso con A2B 
Immersions ?

Si   No 

¿Como conoció  A2B 
Immersions ?........................................
...............................................................
...............................................................
...........................................................
…........................................................

mailto:info@a2b-immersions.com


Clases particulares

Si      No Número de horas semanales ……………. 

Tipo de alojamiento

Familia francesa        Hotel  Otro 

Fechas de su estancia: del....................... al............................ 

 Su nivel

Principiante (A0/A1) Elemental (A2) Intermedio (B1) Avanzado (B2) Muy 
avanzado (C1/C2) 

  Datos adicionales 

Medio de transporte para ir a Francia:
Coche  Tren  Avión 
¿Qué aeropuerto?...............................
¿Necesita reservar un transfer desde el aeropuerto? Si  No 
Déjenos saber lo antes posible el día y la hora de su llegada.
¿Desea suscribir a nuestro seguro de viaje?
Si  No 

Alergias, dieta especial, 
otro:....................................................................................................................................

  Sus comentarios

Con mi firma, certifico que he leído, entendido y aceptado las condiciones de este 
contrato. 

Lugar :
Fecha :
Firma :



Condiciones generales
Eligió formarse en francés con A2B Immersions  y le agradecemos su confianza. Será un 
placer para todo nuestro equipo recibirle en nuestra región, ¡Languedoc Rousillon!
Se ruega leer a continuación las condiciones generales, la matriculación implica la 
aceptación de las mismas.

Matricula
La matriculación implica la aceptación de las condiciones generales de A2B Immersions:

Ser mayor de edad cuando empieza el curso,
Aprobar/firmar el presupuesto entregado por A2B Immersions
Enviar el formulario de inscripción debidamente cumplimentado, una foto de identidad y 
un primer pago de EUR 300.
El saldo deberá ser cubierto a más tardar 3 semanas antes del inicio de las clases. 
El alojamiento y las comidas están sometidos a las condiciones de cancelación del 
hotel. 

Confirmación
Una vez que hemos recibido su inscripción, confirmaremos su estancia en el plazo de 10 
días. 

Pago del curso
Al momento de la confirmación de su inscripción, deberá efectuar un primer pago de EUR 
300, deducibles de la cantidad total del curso. El saldo deberá́ ser cubierto a más tardar 3 semanas antes del inicio de las clases.
Pago a A2B Immersions en Euros en la cuenta bancaria siguiente:�⸀幰폐幱⎈༌����█༌���\ ser cubierto a má́ ser cubierto a más tardar 3 semanas antes del inicio de las clases.
Pago a A2B Immersions en Euros en la cuenta bancaria siguiente:�⸀幰폐幱⎈༌����█༌���s tardar 3 
semanas antes del inicio de las clases.
Pago a A2B Immersions en Euros en la cuenta bancaria siguiente:

IBAN : FR76 1660 7002 5508 1210 4222 969
Adresse SWIFT (BIC) : CCBPFRPPPPG
Banque : Banque Populaire du Sud – 7 avenue de Nîmes – 34000 Montpellier

Visado
Si necesita un visado para viajar a Francia, después de la recepción de confirmación de 
su matriculación y el pago de la totalidad del curso (40h de clase y gastos de matricula), le 
mandaremos una factura y certificado de inscripción.

Llegadas y salidas
Si desea un transfer desde el aeropuerto comuníquenos lo antes posible la fecha y la hora 
de su llegada 

Seguro de accidentes y enfermedad
Usted está en la obligación de contar con la debida cobertura en cuanto a riesgos de 
accidente y enfermedad en el extranjero. No olvide informarle de su viaje a su compañía 
proveedora de servicios de salud (seguro social, aseguradora médica, mutual 
complementaria, entidad promotora de salud, medicina prepagada, entre otras, de 



acuerdo con su país de residencia).

Anulación 
En relación a los cursos de idiomas
En caso de anulación, ésta debe ser enviada por carta certificada. Si la anulación se 
produce antes de 21 días de su partida, se le facturarán EUR 300, menos de 21 días 
antes de su viaje EUR 500. Desde el primer día de curso o en caso de regreso anticipado, 
no se contempla ningún tipo de devolución.

En relación al alojamiento y las comidas

El alojamiento y las comidas  se pagan directamente al proveedor y el participante estará 
sujeta a la política de cancelación y devolución del hotel elegido. 

Anulación de un programa 
El organizador puede anular un curso por causa de fuerza mayor, orden de las 
autoridades, huelga, desorden público u otras razones restrictivas o si el número de 
participantes es inferior a 6. Dado el caso, reembolsará́ ser cubierto a más tardar 3 semanas antes del inicio de las clases.
Pago a A2B Immersions en Euros en la cuenta bancaria siguiente:�⸀幰폐幱⎈༌����█༌���\ inmediatamente el coste total del 
curso y le propondremos otra estancia .

Anulación/ Regreso anticipado 
Desde el primer día de curso o en caso de regreso anticipado, no se contempla ningún 
tipo de devolución.

Reclamaciones 
Toda queja deberá́ ser cubierto a más tardar 3 semanas antes del inicio de las clases.
Pago a A2B Immersions en Euros en la cuenta bancaria siguiente:�⸀幰폐幱⎈༌����█༌���\ ser interpuesta directamente a A2B Immersions durante su estancia. 
Si posteriormente el problema persiste, deberá́ ser cubierto a más tardar 3 semanas antes del inicio de las clases.
Pago a A2B Immersions en Euros en la cuenta bancaria siguiente:�⸀幰폐幱⎈༌����█༌���\ solicitarle a la escuela un reporte escrito 
sobre el caso y enviárnoslo acompañado de su queja, a más tardar 30 días después de su 
regreso. Toda reclamación enviada después de este plazo, no será́ ser cubierto a más tardar 3 semanas antes del inicio de las clases.
Pago a A2B Immersions en Euros en la cuenta bancaria siguiente:�⸀幰폐幱⎈༌����█༌���\ tenida en cuenta.
 
En caso de litigio de las partes, el litigio, en función de su calificación, será juzgado por el 
Tribunal de Instancia de Montpellier o el Tribunal Superior de Montpellier, del  que 
depende  A2B Immersions. 
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