Formas de pago y condiciones
Cursos de adultos de Oxford House College - Reino Unido

Proceso de matrícula en los cursos
Si finalmente desea inscribirse en un curso realizado por el Oxford House College en el Reino Unido.
Deberá de rellenar las hojas de inscripción incluidas en el catálogo y remitírnoslas por vía email para
iniciar los trámites de matrícula. Nuestro servicio es gratuito y en ningún momento, deberá de
abonarnos cantidad alguna a nuestra empresa por los trámites realizados.
Una vez remitida las hojas de inscripción por nosotros, comprobaremos si hay plazas en el curso. Si
nos indican la posibilidad de matrícula, recibirá por nuestra parte una comunicación para que realice la
transferencia al colegio del depósito de £150.00 o del importe total como usted prefiera. Una vez
recibido por el colegio, le confirman por escrito su aceptación en el curso. Posteriormente y antes del
inicio de los cursos, el colegio y nuestra empresa nos iremos poniendo en contacto con usted. El
colegio le facilitará los datos del alojamiento, el alumno nos facilitará los datos del vuelo si ha
contratado la recogida en el aeropuerto.
Generalmente, se suelen mantener varias comunicaciones antes de la llegada, aclarando dudas o
sobre las comunicaciones del colegio que serán siempre en inglés. Si no tiene un nivel de inglés para
entenderlas, no se preocupe, indíquenoslo y se las traduciremos.
El importe total de la estancia tiene que estar abonado antes de la llegada, tenga presente que las
transferencias internacionales no son automáticas e incluso pueden demorarse varios días.
Cálculo de los costes de la estancia
Precio del curso:
Tasa de inscripción:
Tasa de Confirmation of Acceptance
for Studies (CAS) para visados:
Suplemento Navidad:

£
£

Coste del alojamiento:
Tasa de alojamiento:

£

Traslados desde/hacia el aeropuerto

£

TOTAL

£
£
£
£

La tabla anterior ayudará a calcular los diferentes costes de la estancia. Tenga en cuenta que algunos
conceptos son opcionales y por lo tanto, los puede dejar en blanco.
Formas de pago
Las formas de pago del Oxford House College son de tres formas posibles: en efectivo, con tarjeta de
débito/crédito o por transferencia bancaria. Cada forma de pago requiere unos determinados pasos:
1.

2.

Pago en efectivo. Si el alumno se encuentra en Londres en el momento de la matrícula,
puede abonarlo acercándose al propio colegio aunque nosotros le tramitemos la inscripción en
el curso.
Pago mediante tarjeta de débito/crédito. Si desea abonarlo mediante tarjeta. El colegio
necesitará los siguientes datos suyos:
- Nombre del titular:
- Número de la tarjeta:
- Fecha de caducidad:
- Código de seguridad (tres últimos números en la parte de la firma):
- Cantidad a cargar en la tarjeta:

3.

Pago mediante transferencia bancaria. Esta forma de pago es la más habitual.
Account Name: Oxford House College
Sort Code: 20 65 63
Account Number: 80830542
IBAN: GB58 BARC 2065 6380 8305 42
SWIFT/BIC Code: BARCGB22
Bank Details: Barclays Bank, 27th Floor, 1 Churchill Place, London E14 5HP
Tenga presente que los cargos de comisiones corren a cargo del alumno.
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Términos y condiciones de Oxford House College - UK

1. Los precios del curso y el depósito son válidos sólo para la persona, el curso(s) y fechas
especificadas en el formulario de inscripción.
2. La tasa de matrícula no es reembolsable.
3. Si cancela el curso antes de su llegada debido al rechazo en su petición de visado o se le
deniega la entrada al Reino Unido, OHC le devolverá los importes en su totalidad menos la
tasa de matrícula de £65.00 y un cargo de cancelación de £65.00. En este caso, el
estudiante deberá de solicitar el reembolso dentro de los seis meses siguientes a la fecha de
denegación. Si cancela su curso antes de la llegada por cualquier otra razón, ningún
reembolso o crédito será dado en estos casos. (Nota: condiciones especiales de cancelación
se aplican a los solicitantes de la beca Erasmus +). Si cancela su curso después de su
llegada, finalizando en curso antes de lo contratado o falta a cualquier lección, ningún
reembolso o crédito será dado, incluso en caso de enfermedad.
4. La edad mínima para todas las clases de inglés y programas es 16 años de edad.
5. Todos los cursos de 3 horas diarias se incluye un descanso de 15 minutos.
6. Todos los cursos de 2 horas diarias se incluye un descanso de 10 minutos.
7. Los estudiantes con General Student Visa (GSV) deben de asistir 1¼ horas adicionales
por semana.
8. Las lecciones alumno-profesor (1:1) incluyen un descanso de 10 minutos si el periodo
continuado es superior a una hora.
9. Cuando sea necesario, OHC se reserva el derecho alterar el horario y/o transferir de
estudiantes de una clase o curso a otro, de una horario a otro y fusionar clases pequeñas o
cancelar clases y cursos. Los precios también pueden estar sujetos a cambios.
10. Si el estudiante es un principiante completo en inglés, es posible que OHC no tenga un
curso adecuado para el estudiante.
11. No hay una reducción en los precios cuando coincidan con días festivos oficiales (ver
más abajo).
12. Se le recomienda encarecidamente que organice la asistencia médica en el Reino Unido
y contrate un seguro de cancelación antes de viajar a Londres.
13. Se pueden tomar vacaciones por acuerdo entre el colegio y el alumno pero OHC requiere
un mínimo de 2 semanas de aviso.
14. No se puede cambiar de un curso de jornada completa (full-time) a un curso de tiempo
parcial (part-time) o a clases one-to-one (1:1).
15. La política de la OHC es de proporcionar un entorno seguro a los estudiantes, libre de
violencia, abuso y discriminación de cualquier tipo. La escuela tiene una política de tolerancia
cero hacia el acoso escolar, violencia verbal o física y consumo de drogas. Si su
comportamiento contrario estos conceptos, OHC se reserva el derecho de expulsión del
colegio sin ninguna compensación.
16. Oxford House College puede usar aulas adicionales en otros edificios ubicados cerca del
colegio, incluyendo colegios locales y universidades.
17. Oxford House College utiliza agencias de alojamientos para organizar la colocación de
los estudiantes.
18. La tasa de alojamiento de alojamiento no es reembolsable.
19. El alquiler de localización de alojamiento es válido sólo para la persona y las fechas
especificadas en la matrícula. Cualquier cambio de fechas debe ser notificado por escrito o
por correo electrónico con al menos 2 semanas de antelación a la fecha de llegada.
20. Oxford House College se reserva el derecho de asignar sin previo aviso un alojamiento
alternativo.
21. Es responsabilidad del alumno recibir la dirección del alojamiento antes de viajar al Reino
Unido. Si por algún motivo, no la ha recibido, por favor, comuníquenoslo lo antes posible para
enviársela.
22. Las primeras dos semanas de alquiler del alojamiento no son reembolsables excepto en
el caso de rechazo a su petición de visado.
23. Si los estudiantes alojados en una familia desean finalizar la estancia antes de la fecha
de finalización, deberán de avisar al anfitrión con una antelación de 7 días.
24. La confirmación del alojamiento con todos los detalles se envía al estudiante después de
haber abonado todos los gastos de curso y como mínimo 2 semanas de renta y si ha recibido
la aceptación a su visado si procede.
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25. El período mínimo de reserva en julio y agosto para un alojamiento en familia es de 2
semanas.
26. Días festivos del colegio 2017: 02 enero, 14 y 17 abril, 01 y 29 mayo, 28 agosto, 25 y 26
diciembre.
Vacaciones de Navidad:
Londres: 25 diciembre al 29 diciembre 2017.
Oxford, Richmond y Stratford-upon-Avon: 25 diciembre 2017 al 05 enero 2018.
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