
Aclaraciones para Inmersión Lingüística en Foz, Real Colegio Santa Isabel La Asunción: 

Aclaraciones relacionadas con la presentación de documentación: 

 Presentar a los responsables de la actividad, antes de la fecha límite, la copia de la hoja de inscripción online 
que se enviará al correo electrónico tras completar el formulario en la web WWW.LKIDIOMAS.COM (se 
ruega seguir las instrucciones y completar la mayor cantidad de información posible) deben acudir a la pestaña 
INSCRIPCIONES y, una vez dentro, hacer click en el apartado: INSCRIPCIONES 

MINICAMPS (programa MiniCamps)

 Deberá presentar antes de la fecha límite, una copia del justificante del primer pago y la hoja de inscripción a 
los responsables de la actividad.

 Fecha límite de entrega de la documentación: 04/11/17 

 Las fechas del viaje: 19/03 al 22/03/2018

Aclaraciones relacionadas con las consideraciones económicas,  que se establecen como las condiciones particulares de 

pago: 

El coste del programa de inmersión es de 257 euros: 

 El plazo para el ingreso del total de 257 euros son:

1- Pago: 85€ con fecha límite: 4/11/17

2- Pago: 86€ con fecha límite: 4/2/18

3- Pago: 86€ con fecha límite: 4/3/18

 El ingreso debe realizarse en el siguiente número de cuenta:

ES14 2100 6896 9002 0006 9993 – LA CAIXA

BENEFICIARIO DE LA CUENTA: LANGUAGE KINGDOM SL

 Se ruega indicar en el ingreso:

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO + LAS 4 LETRAS MFRC QUE ES EL 

CÓDIGO DEL COLEGIO.

EJEMPLO: MARIO ARTIME RODRÍGUEZ MFRC 

CONDICIONES DE CANCELACIÓN:

 Si la anulación se produce antes de los 30 días naturales previos al comienzo de la actividad, se devolverá la

totalidad del importe pagado.

 Si la anulación se produce en el período de tiempo comprendido entre los 30 y los 8 días naturales del

comienzo del programa, se devolverá el 70% del precio total.

 Si la anulación se produce en el período de tiempo comprendido entre los 7 y los 3 días naturales previos al

comienzo del programa, se devolverá el 50% del precio total.

 Dentro de las 72 horas  previas al inicio del programa, se tendrá que abonar el 100% del precio total.

http://www.lkidiomas.com/



