
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Catálogo 2020 

Mackenzie School of English 
 

Agentes oficiales 
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El colegio 

 
Mackenzie School of English se fundó en el año 2.008 y 
desde sus inicios, se especializa como centro de enseñanza 
para menores. En el año 2.018, la escuela comienza a realizar 
también cursos para adultos, permitiendo realizar cursos para 
familias (padres e hijos) en el mismo centro. El Mackenzie 
School of English es una escuela independiente situada en la 
zona de Letih, muy cerca de donde se encuentra anclado el 
Royal Yacht Britannia. Las instalaciones son nuevas ya que se 
traslada en la primavera del 2.018 a su nueva localización. 
 
El edificio del siglo XVIII se rehabilita y moderniza de una forma considerable para alojar a la 
escuela en su nueva ubicación. La escuela consta en su planta baja con una recepción y un 
gran auditorio que se utiliza para grandes actividades, así como para sala de estudiantes y 
descanso. Esta área cuenta con una mesa de ping-pong, de billar, futbolín, máquinas 
expendedoras, televisión con juegos y varios sofás. En la planta baja, también cuenta con 
una cocina para preparar las comidas para los estudiantes. El primer piso cuenta con 8 
aulas, diseñadas para albergar un máximo de 15 alumnos por clase y una sala para 
profesores.  
 
El segundo piso se encuentra dedicado a los programas de adultos y cuenta con una 
recepción y 6 aulas. Esta recepción es un open plan que cuenta con una zona de descanso 
máquinas expendedoras de café y una televisión. Hay otra cocina para profesores y alumnos 
adultos. Cada planta cuenta con baños y dispone de ascensor el edificio. En el exterior, hay 
una zona cerrada para picnics. El acceso es estrictamente controlado y cuenta con 16 
cámaras de seguridad CCTV. En el edificio de al lado del colegio, se encuentra una 
comisaria de policía.  
 

 
 
Programas para jóvenes de 12 a 17 años y adultos de +18 años 
 
El Mackenzie School of English tiene durante los meses de verano dos programas 
especializados para menores. Pudiéndose realizar dentro de los programas para familias 
(padres e hijos). Queremos recordar que nuestro servicio de matrícula es gratuito al ser 
agentes oficiales de los colegios y en ningún momento recibimos dinero del alumno. 
 

 

 
 

 
 

 
Summer School (12 -17 años) 
Fechas: 14 junio al 16 agosto 2020 
 
Las clases lectivas se imparten en las instalaciones habituales del Mackenzie School of 
English en la zona de Leith, mientras que el alojamiento se realiza en familia de acogida. 
Estos cursos de inglés se pueden ser compaginar con los programas para familias, dirigidos 
especialmente a padres e hijos. 

https://caledonianway.es/cursos-de-ingles-en-edimburgo/mackenzie-school-of-english/
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El programa incluye: 
 

• 15 horas lectivas por semana de inglés general. Las aulas tienen como máximo 15 
estudiantes. 

• Alojamiento en familia de acogida con pensión completa en habitación doble o triple 
(camas individuales o literas). 

• Almuerzo para llevar preparado en el centro de estudios los lunes, miércoles y 
viernes y almuerzo caliente los martes y jueves. 

• Programa de actividades y cultura. 

• Pases de transporte urbano local. 

• Taxi al alojamiento después de las actividades nocturnas. 

• Uso de las instalaciones del centro. La escuela está abierta todos los días hasta las 
22.00 horas incluyendo los fines de semana.  

• Certificado final e informe al final del curso. 

• Pack de bienvenida. 
 

 
 

Precios Summer School 2020 

Duraciones Precio escuela Nuestro precio 

7 noches £700.00 £630.00 

14 noches £1,385.00 £1,246.50 

21 noches £2,065.00 £1,858.50 

28 noches £2,740.00 £2,466.00 

 Suplementos  

Traslados aeropuerto Edimburgo £75.00 por recorrido 

Acompañamiento de menor en el regreso £50.00 

Tasa de inscripción £45.00 

Dieta especial (celiaca, vegana, halal) £30.00 por semana 

 
Summer Residential (12 -17 años) 
Fechas: 28 junio al 9 agosto 2020 
 
Este programa se desarrolla dentro del recinto y las instalaciones del Merchiston Castle, un 
conocido colegio privado de enseñanza reglada. El alojamiento en este programa se realiza 
en los edificios para internado con los que cuenta el Merchiston Castle. 
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El programa incluye: 
 

• 15 horas lectivas por semana de inglés general. Las aulas tienen como máximo 15 
estudiantes. 

• Alojamiento en la residencia del colegio en habitación doble con baño privado en 
régimen de pensión completa. 

• Almuerzo para llevar los fines de semana y caliente entre semana. 

• Programa de actividades y cultura. 

• Pases de transporte urbano local cuando lo requiera la actividad. 

• Taxi al alojamiento después de las actividades nocturnas. 

• Certificado final e informe al final del curso. 

• Pack de bienvenida. 

• 24 horas de supervisión. 
 

 
 

Precios Summer Residential 2020 

Duraciones Precio escuela Nuestro precio 

7 noches £820.00 £738.00 

14 noches £1,620.00 £1,458.00 

21 noches £2,420.00 £2,178.00 

28 noches £3,220.00 £2,898.00 

 Suplementos  

Traslados aeropuerto Edimburgo £75.00 por recorrido 

Acompañamiento de menor en el regreso £50.00 

Tasa de inscripción £45.00 

 
Cursos para adultos (+18 años) 
Fechas: durante todo el año, salvo se indique lo contrario. 
 
Los cursos de inglés dentro de este programa se realizan en aulas independientes de los 
niños y jóvenes en las instalaciones permanentes del Mackenzie School of English en Leith. 
Estos cursos se pueden tomar individualmente o también dentro del programa especial 
para familias, si los padres quieren aprovechar la estancia aprendiendo la lengua inglesa.  
 
Hay varias intensidades en los cursos de adultos que comprenden desde las 15 horas 
semanales hasta las 30 por semana. También hay diferentes temáticas como de inglés 



 

http://caledonianway.es 

 

general o General English, preparación para el IELTS o uno con múltiples opciones como 
cultura y etiqueta, turismo y hostelería, liderazgo, lugar de trabajo y búsqueda de empleo. 
 

• General English. Horario por la mañana de: 09.00-10.30 y 11.00-12.30. 15 horas 
semanales de lunes a viernes. 

• Intensive English. Horario por la mañana de: 09.00-10.30 y 11.00-12.30 por la tarde 
de: 13.30-15.00. 22.5 horas semanales de lunes a viernes de inglés general. 

• Super Intensive English. Horario por la mañana de: 09.00-10.30 y 11.00-12.30 por 
la tarde de: 13.30-15.00 y 15.30-17.00. 30 horas semanales de lunes a viernes de 
inglés general. 

• English Plus. Horario por la mañana de: 09.00-10.30 y 11.00-12.30 por la tarde de: 
13.30-15.00 y 15.30-14.30. 20 horas semanales de lunes a viernes. El horario de 
mañana es de inglés general, mientras que por la tarde tiene las siguientes opciones 
a elegir: Cultura y etiqueta, liderazgo, hostelería y lugar de trabajo + búsqueda de 
empleo.  

• IELTS Preparation. Horario por la mañana de inglés general: 09.00-10.30 y 11.00-
12.30 por la tarde de IELTS preparación: 13.30-15.00. 22.5 horas semanales de 
lunes a viernes. 

 

Precios Cursos Adultos 2020 

Curso Precio escuela por semanas Nuestro precio por semanas 

 2-4 5-8 9-12 2-4 5-8 9-12 

General English £185.00 £180.00 £175.00 £166.50 £162.00 £157.50 

Intensive English £255.00 £250.00 £245.00 £229.50 £225.00 £220.50 

Super intensive £315.00 £310.00 £305.00 £283.50 £279.00 £274.50 

English Plus £230.00 £225.00 £220.00 £207.00 £202.50 £198.00 

IELTS Preparation £255.00 £250.00 £245.00 £229.50 £225.00 £220.50 

Tasa de inscripción por persona y curso de £40.00 

 
Programación e información de los cursos de adultos 
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Precios de Alojamientos por semana y persona 2020 

Habitación individual con media pensión £196.00 

Habitación doble con media pensión £175.00 

Apartamento/B&B/ Hotel A consultar 

Dieta especial (celiacos, sin gluten, vegana) £30.00 

 

  
 
Procedimientos para la realizar la matrícula y las formas de pago en los cursos de 
inglés del Mackenzie School of English 
 
La matrícula en los cursos del Mackenzie School of English de Edimburgo se realiza de una 
forma rápida y sencilla como lo explicamos a continuación.  
 

1. Una vez seleccionado el curso y programa a realizar. Imprima y rellene las hojas de 
inscripción incluidas en este catálogo, en mayúscula, con sus datos personales así 
como con la información del curso y del alojamiento elegido. 

2. Envíenos por email las hojas de inscripción pero no abone cantidad alguna al colegio 
todavía. 

3. Recibirá la confirmación acompañada de la factura a su nombre. Llegado a este 
punto, podrá abonar una entrega a cuenta si se hace con bastante anterioridad o el 
curso completo si se matricula en fechas próximas al inicio. Los datos bancarios del 
Mackenzie School of English se encuentran en la factura. 

4. Posteriormente recibirá información sobre el alojamiento así como sobre el inicio del 
curso. 

 
Durante todo el proceso, Caledonian Way se mantiene en contacto con el alumno o las 
familias para supervisar todas las etapas hasta la llegada a Edimburgo y el inicio del curso.  
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Número de estudiante: ……………………………………….. 

Fecha de inscripción: …………………………………………… 

Fecha de confirmación: ……………………………………….. 

Educación / Education 

Calificaciones académicas / Academic qualification: 

Calificaciones de la lengua inglesa / English language qualifications: 

Nivel de inglés estimado / Estimated level of English:  

¿Cuántos años ha estado estudiando inglés? / How long have you been studying English?: 

Hojas de Inscripción / Enrolment form 

Detalles del curso / Course details 

Colegio / School: 

Nombre del curso / Course name: 

Número total de semanas / Total number of weeks: 

Fecha del curso / Date of course:  de / from  / /  a / to   / /  

Nombre del curso / Course name: 

Fecha del curso / Date of course:  de / from  / /  a / to   / /  

Nombre del curso / Course name: 

Fecha del curso / Date of course:  de / from  / /  a / to   / /  

Opciones / Options: 

Detalles personales / Personal details 

Nombre / Name: 

Apellidos / Surname: 

DNI - Pasaporte / Spanish ID - Passport:    Fecha de nacimiento / DOB:  

Dirección / Address: 

Ciudad / City:        Código postal / Postcode: 

Teléfono / Telephone:                                                     Email:                                                                                                                                         

Nacionalidad / Nationality:      Ocupación / Occupation: 

Lengua materna / Mother tongue:     Otras lenguas / Other languages: 

¿Necesita un visado de estudiante? (Si/No) / Do you need a student visa? (Yes/No): 

Persona de contacto para emergencias / Emergency contact person: 

 

Relación / Relationship:      Teléfono / Telephone: 

Email: 
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Detalles del alojaminento / Accommodation details 

Fecha de inicio / Start date:      Fecha de finalización / Finish date: 

Accommodación preferida (1ª opción) / Preferred accommodation (1st option): 

   

Acomodación preferida (2ª opción) / Preferred accommodation (2nd option): 

 

Fuma? (Si/No) / Do you smoke? (Yes/No)   Familia con mascotas? (Si/No) / Family with pets? (Yes/No) 

Alojamiento de no fumadores (Si/No) / Non-smoking accommodation (Yes/No) 

Traslados / Transfers 

Necesita transporte desde/hacia el aeropuerto? (Si/No) / Do you need airport transfer? (Yes/No) 

Llegada: Fecha, hora y lugar de llegada / Arrival: Date, time and place of arrival: 

  

Salida: Fecha, hora y lugar de llegada / Departure: Date, time and place of arrival: 

 

Otra Información / Other information 

Necesidades especiales / Special needs: 

Alergias / Allergies: 

¿Hobbies?: 

Formas de pago 

Cada colegio tiene sus modalidades específicas de pago a las cuales el alumno ha de cumplir. La información la encontrará en el 

capítulo sobre las formas de pago en los catálogos de cada colegio. Nuestro servicio es gratuito para los estudiantes y en ningún 

momento tiene que abonar alguna cantidad por ello. Si alguien les solicita alguna cantidad por el mismo, por favor, 

comuníquenoslo y tomaremos las medidas pertinentes. 

Declaración y confirmación del curso 

Por favor, reserve el cuso como describí anteriormente. Tengo 18 años de edad. He leído y aceptado los términos y condiciones de 

la reserva. Estoy de acuerdo de abonar el importe total antes del inicio del curso. Autorizo al colegio en los tratamientos médicos 

de emergencia si han sido recomendados por el personal sanitario correspondiente y si estoy inconsciente o impedido para 

autorizar el tratamiento por mi mismo. 

   

Firmado:                                                                                Fecha: 

Si tiene menos de 18 años, uno de sus padres o tutores legales deberá de firmar más abajo. Por favor, rellene y firme las hojas 

adicionales. 

 

Firmado:                                                                                Fecha: 

Nombre y apellidos: 

Relación con el estudiante: 
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TÉRMINOS Y CONDICIONES 
 
 
 
 
1. Aplicación 
 
1.1. Estos términos y condiciones se aplicarán en todos los casos a la prestación de servicios por la 
escuela. 
 
1.2 En caso de conflicto entre estos términos y condiciones y todos los demás términos y condiciones 
(del cliente o de otro tipo), prevalecerá el primero a no ser que expresamente se acuerde lo contrario 
por escrito a la escuela. 
 
2. Contrato 
 
El Contrato entre la Escuela y el Cliente solo existirá cuando la Escuela acepte una reserva por escrito 
y el Depósito se pague por completo por el cliente. 
 
3. Pagos 
 
3.1 El Depósito se debe de abonar inmediatamente a la escuela tan pronto como la reserva haya sido 
aceptada y la factura por el depósito ha sido emitida. 
3.2 El importe completo debe ser abonado por el estudiante o por su tutor legal al menos un mes antes 
de la fecha de inicio o en una fecha diferente, si así lo decide la escuela. 
3.3 El pago de las tarifas será efectuado por el estudiante mediante transferencia bancaria a la cuenta 
que la escuela especifique en su factura. Todos los pagos deben de hacerse en libras esterlinas. Para 
evitar dudas, el pago de cualquier cargo bancario relacionado con la transferencia deberá de ser 
soportado por el estudiante. 
3.4 En el caso de que el estudiante o su tutor legal no haya pagado el importe íntegro antes de la fecha 
límite para hacerlo, la escuela tendrá el derecho de cancelar inmediatamente el curso, después de 
notificarlo por escrito. La escuela retendrá el depósito inicial. 
 
4. Cancelación del cliente 
 
4.1 El alumno o su tutor legal pueden cancelar el curso en cualquier momento y con efecto inmediato al 
notificarlo por escrito a la escuela. Si se cancela antes de la fecha del pago de las tarifas, el alumno 
tendrá derecho al reembolso menos los cargos bancarios aplicables en el reembolso, las tasas y el 
depósito que serán retenidos por la escuela. Si se cancela después de la fecha de pago, no se tendrá 
derecho alguno a reembolso excepto que la escuela acuerde lo contrario. 
4.2 En el caso de que un estudiante o tutor decidan en cualquier etapa de la estancia, no continuar su 
programa y/o curso, la escuela tendrá el derecho a tratarlo como una notificación de cancelación y se 
aplicará la cláusula 4.1. 
 
5. Consecuencias de la cancelación 
 
5.1 En el caso de cancelación por cualquier motivo, el alumno o su tutor legal deberán de abonar 
inmediatamente a la escuela, todas las sumas pendientes, adeudadas por el alumno o su tutor legal. 
5.2 La cancelación no afectará ningún derecho, recurso, obligación o responsabilidad de las partes que 
se hayan acumulado hasta la fecha de cancelación, incluido el derecho a reclamar daños y/o perjuicios 
relacionados por cualquier incumplimiento que existía en la fecha de cancelación o antes. 
 
6. Expulsión 
 
6.1 La escuela se reserva el derecho de expulsar a cualquier estudiante cuyo comportamiento, 
considere inapropiado y/o inaceptable. En tales circunstancias, el curso será cancelado inmediatamente 
y se notificará por escrito al alumno. La escuela retendrá los pagos realizados y el alumno o su tutor 
serán los únicos responsables de organizar, supervisar y cubrir el costo del viaje de regreso del 
estudiante. 
6.2 Para evitar dudas, el comportamiento inadecuado o inaceptable debe incluir, entre otros aspectos, 
el consumo de alcohol en menores de edad, posesión o uso de drogas ilegales, fumar en áreas 
restringidas y daños maliciosos a la propiedad, conducta amenazante o agresiva, acciones contra la ley 
y el incumplimiento del toque de queda. 
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7. seguro 
 
La escuela no proporciona al estudiante de un seguro de médico, de accidente o de viaje durante su 
estancia en el Reino Unido y se recomienda que sea el propio estudiante quien contrate esa cobertura.  
 
8. Información médica y dietética 
 
8.1 Es esencial que la escuela esté informada de cualquier condición médica que un estudiante sufra 
y/o cualquier necesidad dietética especial, en el momento en que se realiza una reserva para que la 
escuela pueda evaluar si está adecuadamente equipada para hacer frente a la condición y/o especial 
requerimiento. Si no es así, la escuela podrá rechazar la reserva. 
8.2 Si no se informa de una condición médica y/o alguna dieta especial y la escuela considera que no 
está equipada para tratar esa condición, puede pedir al estudiante que abandone el curso. En tales 
circunstancias, la escuela tendrá derecho a cancelar inmediatamente el curso, reteniendo los importes. 
El alumno o tutor serán los responsables de organizar, supervisar y cubrir el gasto del viaje de retorno. 
 
9. Supervisión 
 
El programa Summer School no incluye la supervisión del estudiante las 24 horas. En este caso, se le 
dará un número de teléfono de emergencia que podrá utilizar las 24 horas del día. 
 
10. Fotografía y grabación 
 
De vez en cuando, la escuela puede realizar fotografías y videos de los estudiantes con fines 
promocionales. La escuela respetará en todo momento los deseos de cualquier estudiante que no 
desee participar en dichas promociones. Si un estudiante no indica que no está dispuesto a participar 
en tales fotografías y/o videos se considerará que ha dado su consentimiento en aparecer. 
 
11. Festivos / festivos 
 
La escuela estará cerrada durante ciertos feriados y/o festivos de cada año. Las fechas serán 
publicadas en la página web de la escuela. 
 
12. Traslados 
 
12.1 La escuela organizará el traslado de estudiantes desde y hacia un aeropuerto de Edimburgo. El 
estudiante será el responsable informar a la Escuela con toda la información necesaria para organizar 
el traslado y que debe de incluir, entre otros datos, la hora de llegada/salida del estudiante, los números 
e indicativos de vuelo y la línea aérea. Cualquier cambio de los datos, deberá de ser comunicado con al 
menos siete días de antelación de la fecha programada de llegada/salida. En el caso de que no se 
proporcione, la escuela no se hace responsable de ninguna pérdida o daño que pueda surgir. 
12.2 Se espera que los estudiantes lleguen y salgan de su alojamiento entre las 6:30 y las 23:00. La 
escuela debe de ser informada por el estudiante en el momento de la reserva, en el caso de que las 
llegadas o salidas fuera de las horas especificadas. La escuela se reserva el derecho de cobrar al 
alumno cualquier coste extra por todas las llegadas o salidas fuera de las horas especificadas 
incurridos por la escuela, incluidos, entre otros, los gastos adicionales en personal y transporte.  
 
13. Programas y servicios 
 
Los detalles de los programas de la escuela se dan de buena fe. La escuela, sin embargo, se reserva el 
derecho de hacer cambios a los programas, cursos, horarios y alojamientos según lo requieran los 
requisitos operativos. En particular, la escuela tendrá derecho a alterar el contenido, el calendario y la 
ubicación de los cursos además del tipo de alojamiento. La escuela se compromete en todo momento a 
prestar servicios de un nivel comparable de calidad a los anunciados o para reembolsar una proporción 
justa de los importes cuando esto no suceda. 
 
14. Cambios de alojamiento innecesarios 
 
Se cobrará cualquier cambio de alojamiento solicitado por un estudiante, si la escuela y su proveedor 
de alojamiento lo consideran innecesario. El suplemento será igual al resto de la estancia del estudiante 
en el alojamiento. 
 
15. Indemnización 
 
El estudiante o tutor legal indemnizarán a la escuela por cualquier responsabilidad, pérdida, daño, 
lesión, costo o gasto ocasionado a la escuela o sus empleados o a cualquier tercero en la medida en 
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que dicha responsabilidad, pérdida, daño, lesión, costo o gasto fuera causado, se relacionase o 
surgiese de los actos u omisiones del alumno. Esta cláusula se mantendrá a la cancelación del curso. 
 
16. Fuerza mayor 
 
16.1 La escuela no será responsable por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones si es 
causada por cualquiera motivo más allá del control razonable de la escuela. La escuela no será 
responsable de los costos incurridos por o en nombre del estudiante y/o un tutor legal como resultado 
de tales causas. Estas incluyen pero no se limitan a guerra, amenaza de guerra, disturbios, conflictos 
civiles, disputas industriales, actividad terrorista, natural o desastres nucleares y condiciones climáticas 
inusualmente adversas. 
16.2 Sin perjuicio de los términos de la cláusula 16.1, la escuela hará todos los esfuerzos razonables 
para proporcionar la atención necesaria al estudiante afectado por causas ajenas a su control pero el 
costo del alojamiento extra, viajes u otros gastos resultantes tendrán que ser asumido por el estudiante. 
En cualquier caso, el estudiante podría tener que ser alojado en un alojamiento de emergencia que no 
sea del mismo estándar o ubicado en la misma área geográfica que su alojamiento. Si la escuela, sin 
tener la obligación de hacerlo, cubre todos los costos por los cuales el estudiante es responsable. El 
alumno estará obligado a reembolsar a la escuela en la totalidad del importe. 
 
17. Aceptación del estudiante 
 
El estudiante y sus padres/tutores legales deberán de aceptar los presentes términos y condiciones. 
 
18. Depósito en la residencia 
 
Los estudiantes con alojamiento residencia deben abonar un depósito de £40.00 a la llegada para 
cubrir el costo de la pérdida de llaves o daños. 
 
19. Derechos de propiedad intelectual 
 
Todos los derechos de propiedad intelectual en o que surjan de o en conexión con los servicios, serán 
propiedad de la escuela. Todos los materiales proporcionados por la escuela y relacionados con esos 
servicios, serán propiedad exclusiva de la escuela. 
 
20. Divisibilidad 
 
Si un tribunal u otro órgano administrativo de la jurisdicción competente determina que una parte de 
estos términos y condiciones es inaplicable o inválida por cualquier razón, esa disposición debe ser 
separada de estos términos y condiciones. Las disposiciones restantes de estos términos y condiciones 
permanecerán en plena vigencia. 
 
21. Avisos 
 
21.1 Cualquier notificación u otra comunicación deberá de ser entregada por escrito, mediante servicio 
de entrega, mensajería comercial, fax, correo electrónico o personalmente. 
21.2 Se considerará recibida una notificación u otra comunicación: si se envía por correo de primera 
clase, dos días hábiles después de la publicación; si es enviado por correo aéreo, siete días hábiles 
después de la publicación; si se entrega por mensajería comercial, a la entrega; Si se envía por fax, 
tras la recepción de un informe de transmisión del número correcto; y si se envía por correo electrónico, 
al recibir una entrega o leer el correo del recibo de la dirección correcta. 
21.3 Las disposiciones de esta cláusula 21 no se aplicarán a ningún procedimiento u otros documentos 
en cualquier acción legal. 
 
22. Asignación 
 
La escuela puede en cualquier momento asignar, transferir, subcontratar o negociar cualquiera o todas 
sus obligaciones en virtud a estos términos y condiciones, a cualquier tercero o agente. El estudiante 
no podrá, bajo ninguna circunstancia, ceder, transferir, subcontratar o negociar cualquier derecho u 
obligacione en virtud a su estancia sin el consentimiento previo por escrito de la escuela. 
 
23. Derechos de terceros 
 
Cualquier persona que no sea parte en la matrícula no tendrá ningún derecho para hacer cumplir sus 
términos. 
 
24. Variación 
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Excepto según lo establecido en estos términos y condiciones, ninguna variación del acuerdo, incluida 
la introducción de términos y condiciones adicionales, será efectivo a menos que sea acordado por 
escrito y firmado por las partes. 
 
25. Renuncia 
 
Ninguna demora, acción u omisión de cualquiera de las partes en el ejercicio de cualquier derecho o 
remedio se considerará una renuncia a ese, o cualquier otro, derecho o remedio. 
 
26. Acuerdo completo 
 
Los términos y condiciones constituyen un acuerdo completo entre las partes. No se aplican otros 
términos. 
 
27. Ley aplicable y jurisdicción 
 
El acuerdo se regirá e interpretará de conformidad con la ley escocesa y las partes se someten a la 
jurisdicción exclusiva de los tribunales escoceses. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

35/11 Millar Crescent  

Edimburgo EH10 5HQ 

Tel +44 131 4479476 

Tel. móvil +44 7398 159411 

Delegación en España - Denia (Alicante) 

Tel. 695033014 

http://caledonianway.es 

http://caledonianway.es/

