VIAJES LINGUÍSTICOS
TOMA TUS MALETAS Y VIVE EL FRANCÉS
Desarrollo Académico /Dirección Académica
Del 03 de febrero al 04 de marzo 2019

Condiciones generales de venta – Viaje Lingüístico a VICHY
4 semanas
El paquete
La Alianza Francesa de Lima organiza el viaje lingüístico en colaboración con
organizaciones francesas internacionalmente reconocidas, como la Alianza Francesa de
Vichy (CAVILAM).
La tarifa indicada corresponde a una propuesta para un grupo mínimo de 10 personas,
para un viaje que se realizará del 3 de febrero al 4 de marzo 2019. Los estudiantes
deberán llegar a la casa de la familia asignada el día domingo 3 de febrero 2019 – retorno
al Perú desde París el día lunes 4 de marzo 2019.
La tarifa indicada aplica para los jóvenes y adultos a partir de 16 años.
Las modalidades de pago
El pago del paquete lingüístico se realiza en tres partes:
Primer pago: S/. 1000
(S/. 950 si el estudiante cuenta con carnet AF Lima)
Pago a realizar en la cuenta bancaria de la Alianza Francesa de Lima (pago de reserva del
viaje). El primer pago incluye los gastos administrativos y el taller de preparación al viaje.
Fecha límite del primer pago: viernes 14 de diciembre de 2018.
Tipo de moneda: SOLES
Medios de pago: por depósito o transferencia en el banco Scotiabank.
Datos Bancarios
Banco: Scotiabank
Razón Social: Alianza Francesa de Lima
RUC N°: 20110401796
Cuenta Corriente en Soles
- si se tiene cuenta en Scotiabank: 00-001-106-0027-87
- a través de su propio Banco (CCI): 009 001 000106002787 95
Importante: De ser posible, hacer figurar la referencia “Vichy-02-2019-NombreApellido” en los datos de transferencia / depósito.
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El pago también se podrá hacer con tarjeta de crédito/debito en ventanilla en todas las
sedes de Lima. Acercarse a Informes.
Importante: En caso de que el pago se haga en ventanilla en algunas de nuestras sedes,
indicar al personal de la AF si el alumno dispone del carnet de la AF, para que pueda
aplicar la tarifa preferencial. El alumno deberá mostrar su carnet con su documento de
identidad.
En caso de anulación del viaje, se deducirá el monto de S/.350 del reembolso por gastos
administrativos.
Segundo pago: €1316.95
Fecha límite del segundo pago: miércoles 19 de diciembre de 2018
Corresponde al 50% de las clases de francés, derecho de inscripción en el centro de
estudios, alojamiento en casa de familia con 3 comidas al día, el seguro médico
internacional para las 4 semanas completas y el programa de actividades y excursiones.
Modalidades de pago: Giro bancario a la cuenta del CAVILAM – Alliance Française de
VICHY o tarjeta de crédito / debito. No se aceptan cheques de bancos extranjeros.
Tipo de moneda: Euros
Importante en caso de escoger el pago por giro bancario: el pago en euros se efectúa
a la cuenta bancaria del CAVILAM - Alliance Française de Vichy, por lo cual deberán
tomar en cuenta los gastos de transferencia por la comisión interbancaria (gastos en el
Perú y en Francia). Su banco podrá brindarles esta información. Es importante que los
gastos de transferencia se cancelen aparte, y que no se deduzcan del monto a pagar a
la Alianza Francesa de Vichy.
Tercer pago: €1316.95
Fecha límite del tercer pago: lunes 07 de enero de 2019
Corresponde al 50% de las clases de francés, derecho de inscripción en el centro de
estudios, alojamiento en casa de familia con 3 comidas al día, el seguro médico
internacional para las 4 semanas completas y el programa de actividades y excursiones.
Modalidades de pago: Giro bancario a la cuenta de CAVILAM – Alliance Française. No se
aceptan cheques de bancos extranjeros.
Tipo de moneda: Euros
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Datos de la cuenta:

Titular
de la
cuenta

BIC =
número
SWIFT

Nombre y
Dirección
del banco

IBAN =
International
Bank
Account
Number
Código
del Banco

Código
Agencia

Número
de cuenta

Clave

Calendario:
Viernes 14 de diciembre 2018: fecha límite de inscripción con entrega de todos los
documentos de inscripción completos y primer pago en Soles
Miercoles 19 de diciembre 2018: fecha límite para el primer pago en euros al CAVILAM
– Alliance Française de Vichy (mandarnos constancia de pago por correo electrónico)
Lunes 07 de enero 2019: fecha límite para el segundo pago en euros al CAVILAM –
Alliance Française de Vichy (mandarnos constancia de pago por correo electrónico)
Primera quincena de enero 2019: taller de preparación para el viaje (fecha será
confirmada por correo electrónico)
Domingo 03 de febrero 2019: llegada en las familias anfitrionas
Lunes 04 de febrero 2019: inicio de clases en el CAVILAM – Alliance Française de Vichy
Viernes 01 de marzo 2019: fin de clases en el CAVILAM – Alliance Française de Vichy
Sábado 02 de marzo 2019: salida de Vichy en tren – Viaje a París
Lunes 04 de marzo 2019: retorno al Perú
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Información importante:
Las tarifas indicadas NO incluyen:
-

El pasaje de avión ida y vuelta

La Alianza Francesa da orientación con respecto a la compra de los pasajes de avión. De
ninguna manera se hace responsable por los inconvenientes que podrían resultar de la
compra de los pasajes (anulación o retraso de vuelos, perdida de maletas, etc.). Esos
casos tienen que ser resueltos directamente con la agencia de viajes. En caso de
anulación o retraso de vuelo, el alumno tiene la obligación de informar, dentro de sus
posibilidades, a su familia anfitriona y al CAVILAM – Alliance Française de Vichy, a los
números de emergencia indicados.
-

El traslado desde el aeropuerto el día de la llegada

Consultarnos para cotización y organización de los traslados.
-

Transporte público dentro de la ciudad de Vichy
Comida adicional en familia el fin de semana: 7€ por comida

4/11

VIAJES LINGUÍSTICOS
TOMA TUS MALETAS Y VIVE EL FRANCÉS
Desarrollo Académico /Dirección Académica
Del 03 de febrero al 04 de marzo 2019
Completar el formulario de inscripción en letra imprenta y entregarlo en persona en la oficina de
Desarrollo Académico de la Alianza Francesa de Lima, sede Miraflores (Av. Arequipa 4595),
acompañado del comprobante de pago y una copia de su documento de identidad y pasaporte.
Adjuntar a estos documentos el formulario de inscripción del CAVILAM, y la autorización de los
padres para los menores de edad.

APELLIDOS: ..................…………………………..................................................................................................
NOMBRES: ...........................…………………………………………………………………………………………………………………
APELLIDOS DEL APODERADO: ……………….................................................................................................
NOMBRES DEL APODERADO: ..…………………………………………………………………………………………………………….
FILIACIÓN: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Fecha de nacimiento: ........………....................................... N° DNI: …………………………………………………….
Nacionalidad: .............................…………………………………… N° Pasaporte: ...............................................
Dirección.: ..........................................…………………………….........................................................................
E-mail: ......................................................................... Teléfono: ...........................................

Deseo inscribirme en el programa de viajes lingüísticos de la Alianza Francesa de Lima.
Declaro haber tomado conocimiento de las condiciones generales de venta y me comprometo en
respetarlas.

________________________________
Fecha y firma
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Codificación o nombre agente:
DATOS DEL ALUMNO
Apellidos:
Dirección:
Nombre:
Sra.

Srta.

Sr

Código postal:

Fecha de nacimiento:

Ciudad:

Nacionalidad:

País:

Profesión:

Teléfono:

Fax:

E-mail:
¿Es Usted enviado por une empresa?
Sí, ¿En qué año?
Dirección de facturación:
Nombre:
Dirección:
Código postal:
Ciudad:
País:
Teléfono:
Fax:
mail:

No

E-

¿Es Usted titular de una beca?

¿Sí, cuál?:

No
CURSO ELIGIDO
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Francés y Gastronomía

Programa intensivo de
francés
Programa combinado clases en grupo + clases
particulares

Programa súper-intensivo de
francés
Programa de inmersión
Clases particulares

Sesión 1: del 18 de marzo al 22 de marzo
Sesión 2: del 24 de junio al 28 de junio
Sesión 1: del 22 de julio al 26 de julio
Sesión 2: del 16 de diciembre al 20 de
diciembre

Premium Senior 50 ans et +
Sesión 1 : del 22 de abril al 3 de mayo
Sesión 2 : del 13 de mayo al 24 de mayo
Sesión 3 : del 17 de junio al 28 de junio
Sesión 4 : del 30 de septiembre al 11 de
octubre
Sesión 5 : del 9 de diciembre al 20 de
diciembre

Preparación a la enseñanza
universitaria:
Sesión 1: del 1 de julio al 26 de julio (4
semanas)
Sesión 2: del 29 de julio al 23 de agosto (4
semanas)
Para los cursos juniors, los cursos para los profesores y los exámenes,
pídanos la ficha de inscripción correspondiente.

NIVEL LINGÜÍSTICO
Principiante completo*

*fechas de inicio para principiantes: 7 de enero, 4 de febrero, 4 de marzo, 1 de abril, 6 de mayo, 3
de junio, 1 de julio, 15 de julio, 5 de agosto, 19 de agosto, 2 de septiembre, 7 de octubre, 4 de
noviembre, 2 de diciembre de 2018, 6 de enero de 2020.

Conocimientos básicos (A1)
avanzado (B1+)

Intermediario

Elemental (A2)

Superior (B2)

Intermediario (B1)
(B2+/C1)

Superior avanzado
HOSPEDAJE

¿Desea que nuestro servicio « Alojamiento » le reserve un hospedaje?
(El alojamiento está reservado desde la tarde del domingo hasta la mañana del sábado)

Sí, del domingo

al sábado

No

Hospedaje eligido

Familia (habitación + desayuno)*
Familia (media pensión)
Residencia de “estudiantes” *
Apartamento de una habitación *
* A partir de 18 años solamente

Residencia hostelera ***
Hotel **
Hotel ***
Hotel ****
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¿Es Usted fumador?

Sí

No

Observaciones (dieta, alergias, fobias, etc.):

¿Quién pagará los gastos de alojamiento?

Usted mismo:
precisar:

Tarjeta de crédito

en efectivo

/

Un organismo/otro,

¿Cómo llegará a Vichy?
En coche

En tren

En avión

 ¿A qué aeropuerto?:

Fecha de llegada prevista:
Hora de llegada prevista:
¿Desea reservar un traslado?

Sí

No

Traslados:
Vichy estación (llegada): gratis – Aeropuerto de Clermont-Ferrand: 120 €/ida

FECHAS ELIGIDAS Y TARIFAS
Curso del
/
/2019 al
/
/20
Me inscribo al curso más arriba.
Número de semana(s)
x
€
Leí y acepto las condiciones de
=
€
inscripción.
Traslado:
€
Gastos de matrícula:
Firma:
75 €
Total a pagar:
€
PAGO DE LOS GASTOS DEL CURSO
Los gastos de cursos y de matrícula deben pagarse en el momento de su inscripción.

Los pagos deben efectuarse en Euros, a nombre del CAVILAM – Alliance
Française, por:
Tarjeta bancaria
Cheque
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VISA, JCB, MASTERCARD o AMERICAN
Giro bancario
EXPRESS
Cuenta CAVILAM – Alliance
Número:
Française
Fecha de vencimiento:
Banco : Société Générale
Criptograma (las 3 últimas cifras al reverso de la
22, Rue du Président Wilson, 03200
tarjeta):
VICHY – France
Firma:
BIC: SOGEFRPP
IBAN: FR76 30003
0223000020030981 73
Los gastos bancarios corren a cargo del estudiante.
CUIDADO: Le agradecemos mencionar claramente en su pago sus
apellidos, nombres y dirección así como las fechas del curso.
Los datos recibidos tendrán un uso informático destinado a nuestros servicios para organizar su estancia en nuestra
institución.
De acuerdo a la ley « informática y libertades » del 6 de enero 1978 modificada en 2004, Usted podrá tener un derecho de
acceder o rectificar datos que le corresponden, que puede ejercer comunicándose con CAVILAM – Alliance Française:
1 avenue des Célestins – 03206 VICHY Cedex ou info@cavilam.com
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MODALIDADES DE INSCRIPCIÓN (Condiciones Generales de Venta
del CAVILAM – Alliance Française de VICHY)
INSCRIPCIONES
Para inscribirse, es necesario:
 Tener por lo menos 16 años en la fecha de inicio de los cursos (Cursos “Francés y Deportes”: 12 años).
 Enviar la ficha de inscripción debidamente rellenada, acompañada del importe de los gastos del curso + los
gastos de matrícula.
El CAVILAM – Alliance Française declina toda responsabilidad sobre los menores de 16 a 18 años. Se enviará, junto
a la ficha de inscripción, una autorización de los padres por escrito (debidamente cumplimentada y firmada), así
como del justificante del seguro por la duración de la estancia. Los menores de 16 a 18 años estarán
sistemáticamente alojados en familias con media pensión. Las comidas se tomarán en el restaurante
universitario. Gastos de matricula para todas nuestras formaciones (2017): 75 €
PAGO DEL CURSO
Los gastos de los cursos y de matrícula deben pagarse en el momento de la inscripción.
Los cursos de larga duración (12, 24 y 36 semanas) deben pagarse por completo en el momento de la inscripción.
Envíe su pago en euros: A nuestra cuenta CAVILAM – Alliance Française
IBAN: FR76-30003-02230-00020030981-73 - BIC: SOGEFRPP
Banco: SOCIETE GENERALE - Rue du Président Wilson - F- 03200 VICHY
O por tarjeta bancaria: tarjeta VISA, JCB MASTERCARD o American Express.
Los gastos bancarios correrán a su cargo.
Inscripción posible por Internet www.cavilam.com: pago seguro
CONFIRMACIÓN
La confirmación de inscripción y la información sobre su alojamiento serán comunicadas por correo una vez el
pago recibido.
VISA
Tan pronto como recibamos el pago total de los gastos de cursos y de matrícula, enviaremos al estudiante:
- una factura
- un certificado de inscripción con las fechas del curso
- una confirmación con los detalles de su alojamiento
Estos documentos son necesarios para solicitar la visa al Consulado de Francia. Para las estancias de máximo 3
meses, solicitar una visa de turismo.
CARNET DE ESTUDIANTE
Le entregaremos el carnet de estudiante, miembro afiliado al CAVILAM – Alliance Française a su llegada.
LLEGADAS Y SALIDAS
Al margen del alojamiento que usted haya elegido, le recibiremos el domingo, víspera del inicio del curso, a partir
del mediodía. La salida está prevista el sábado siguiente a la conclusión del curso. Le rogamos que nos comunique
cuanto antes su fecha y su horario de llegada a Vichy así como los de su salida. Número de emergencia: +33 (0)6
82 82 70 83
SEGUROS
Cada estudiante deberá encargarse de contratar un seguro, en la medida de lo posible y en función de la legislación
de su país. Dicho seguro deberá cubrir: responsabilidad civil, enfermedad, robo, pérdida de dinero, objetos de
valor y equipaje y la interrupción del curso por razones personales o de salud. Si no es posible suscribir este seguro
obligatorio antes de llegar al CAVILAM – Alliance Française, el Servicio Estudiantes le ayudará a suscribirlo en
Vichy.
INTERRUPCIÓN / AUSENTISMO
En caso de interrupción o de salida anticipada, no habrá reembolso. Cualquier hora, día o parte del curso a la que
el estudiante no haya asistido no dará derecho a ningún tipo de reembolso, compensación o aplazamiento.
REGLAMENTO INTERNO
Si el comportamiento del estudiante puede perjudicar el buen desarrollo de las prestaciones (clases, alojamiento,
actividades socio culturales) o a la reputación del CAVILAM – Alliance Française, éste será inmediatamente
expulsado, sin previo aviso y sin ningún reembolso.
DERECHO DE IMAGEN
El CAVILAM – Alliance Française puede tomar fotografías de los estudiantes y utilizarlas en sus documentos de
información, salvo objeciones del estudiante en el momento de la inscripción.
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ANULACIÓN DEL VIAJE (CONDICIONES EXCLUSIVAMENTE PARA GRUPOS)
En caso de anulación del viaje, el CAVILAM – Alliance Française se reserva el derecho de no reembolsar algunos
costos, tales como el fin de semana en Paris, las actividades culturales y excursiones, los almuerzos en el
restaurante universitario, los traslados desde / hasta el aeropuerto y el seguro médico, por lo que se reservan con
mucha anticipación.
RECLAMACIONES
El estudiante tendrá que enviar un correo detallado al CAVILAM – Alliance Française y este último se comprometerá
a estudiar cualquier reclamación con mucha atención. En caso de litigio entre las partes, y en función de la
tipificación del litigio, se acudirá al juzgado de lo civil de Vichy o al Tribunal de Cusset, de cuya jurisdicción
depende CAVILAM – Alliance Française.
Las tarifas mencionadas son válidas del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019. La inscripción a uno de nuestros
cursos implica la aceptación de nuestras modalidades de inscripción.
Los cursos no serán impartidos en las días festivos siguientes: 1de enero 22 de abril, 1 de mayo, 8 de mayo, 30 de
mayo, 10 de junio, 14 de julio, 1 de noviembre y 25 de diciembre de 2019. Esto no da lugar a ningún reembolso o
compensación.
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