Enrollment Information

Your personal data

66

Male
Female
First Name...................................................................................................................................
Last Name...................................................................................................................................
Home Address............................................................................................................................
......................................................................................................................................................
CityPostal ......................................................... Code................................................................
Country........................................................................................................................................
Telephone.......................................................... Mobile.............................................................
Email address (mandatory).......................................................................................................
Email address to send invoice to.............................................................................................
Date of Birth (day/month/year)...................... Birth Country..................................................
Country of Citizenship..............................................................................................................
Your Occupation.........................................................................................................................
University name or Employer...................................................................................................
How did you hear about EF?....................................................................................................
......................................................................................................................................................
Do you have any existing medical conditions/allergies?................................ Yes
No
If yes, please specify:................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Special dietary requirements? (halal, vegetarian, food allergies, etc):..............................
......................................................................................................................................................
Refer a friend!
Name............................................................................................................................................
Address........................................................................................................................................
Mobile..........................................................................................................................................
Email.............................................................................................................................................
Current/previous education
School Name...............................................................................................................................
School Address...........................................................................................................................
University/career choice (if known)........................................................................................
English teacher name................................................................................................................
Program information
Program starting date (day/month/year)...............................................................................
Program length...........................................................................................................................
Agent name.................................................................................................................................
EF Travel Services (an additional fee will be charged)
Do you wish for us to arrange your airport transfers to and from your school or host
family?................................................................................................................................. Yes

Document checklist
A copy of your passport
Transcript from your school (in English)
Reference from high school/university
S
 tatement of purpose including reasons for studying overseas, academic goals,
chosen degree program and professional goals
I nternational English exam certificate (IELTS/TOEFL, Goethe, DELF, etc) or EF
University Preparation Abroad English language test
Proof of alternative insurance policy (if not taking the Erika Insurance Ltd. policy)
Travel Insurance coverage
It is mandatory to be insured and the Erika travel insurance group coverage is
therefore included for all students. Should you wish to renounce this coverage you
will need to contact us and send in a copy of your alternative insurance policy
in English.

Preparation programs

Oxford
Cambridge
New York
Boston
San Francisco
Seattle
Sydney
Singapore
Munich
Paris

Please mark your choice by filling in the square

Please complete this form in block letters and mail or fax it to your EF University
Preparation representative or the representative listed on the back of this
brochure. Please include the enrollment fee, cancellation protection fee and
courier fees (if needed) along with the documents indicated in the checklist below.
If you have any questions, please email www.ef.admissions@ef.com.

EF University Foundation Program (9 months)
EF University Foundation Program (6 months)
EF University Foundation Program (11 months)
EF University Foundation Program (15 months)
EF ACDP Year (9 months)
EF ACDP Semester (6 months)
EF ACDP Extended Year (11 months)
EF ACDP Extended Year (15 months)
EF Pre-Master’s or EF Pre-MBA Year (9 months)*
EF Pre-Master’s or EF Pre-MBA Sem. (6 months)
EF Pre-Master’s or EF Pre-MBA Extended Year
(11 months)*
EF Pre-Master’s or EF Pre-MBA Extended Year
(15 months)
EF Pre-PhD Year (9 months)*
EF Pre-PhD Semester (6 months)

Language programs
EF Language Preparation Intensive Year (9 months)
EF Language Preparation General Year (9 months)
EF Language Preparation Intensive Sem. (6 mon.)
EF Language Preparation General Sem. (6 mon.)
EF Language Preparation Course (short term)

Accommodation
EF Homestay (single room)
EF Homestay (shared room)
EF Residence (single room)
EF Residence (shared room)
EF Campus Living (single room)
EF Campus Living (shared room)
*EF Pre-Master's, Pre-MBA Year (9-month) or Extended Year (11-month) and Pre-PhD Year (9-month)
in the UK is only available for EU passport holders

Personal Data
By signing this enrollment form I, and my parent / legal guardian, hereby confirm
that I/we have read and understood the information set out in EF’s Privacy Policy
available at [include exact URL link to your country’s updated privacy policy] about
EF’s processing of my personal data and I, and my parent / legal guardian agree to
EF's use of my personal data for direct marketing purposes.
Terms and conditions and medical emergency
By signing this enrollment form I hereby authorize EF to take appropriate action in
the event of a medical emergency. I have read, understood and agreed to the terms
and conditions outlined on pages 67 of this brochure. (If I am under the age of
[18/21], the signature below of a parent/ legal guardian will also constitute consent
required for the student to participate in all EF programs, including activities,
offered at the schools).
Signature of applicant...............................................................................................................
Date..............................................................................................................................................
Name of parent or guardian.....................................................................................................
Signature of parent or guardian...............................................................................................
Date..............................................................................................................................................
(if applicant is under [18/21])
Mail this form to
Office address, Central Admissions Office
Jaime Balmes 8, Of. 9 y 10, Ciudad de México, México
Tel: 01 800 IDIOMAS (434 6627)
You may also mail this form to the office of the EF representative listed on the back
of this brochure. If you have questions, please email academics.mx@ef.com

01 800 IDIOMAS (434 6627)

Terms and Conditions
¿Quién puede inscribirse a este programa?
El programa está dirigido a todas las personas entre 16 y 24 años
cumplidos al momento de iniciar el programa.
¿Cómo inscribirse?
Los aspirantes podrán inscribirse a través de una oficina EF , con un
asesor EF, sitio web www.ef.com.mx o teléfono y al correo
electrónico academics.mx@ef.com. Para inscribirse el aspirante
deberá llenar la solicitud de inscripción, haber leído y aceptado las
condiciones generales, así como haber cubierto la cantidad de $245
USD por concepto de inscripción, y $95 USD de la Garantía de
Cancelación en caso de que se contrate. Ninguno de los conceptos
anteriores son reembolsables. En caso de que el aspirante sea menor
de edad los padres o tutores del mismo deberán firmar y aceptar las
condiciones generales del servicio contratado.
¿Qué incluye el precio del programa?
-- Programa seleccionado (el número de lecciones varía según el tipo de
curso)
-- Habitación compartida en hogar anfitrión (con desayuno y cena de
lunes-viernes y los tres alimentos los fines de semana) o campus
selecionado (con media pensión) o residencia selecionada (no incluye
alimentos).
-- Acceso a internet en el Campus Internacional de Idiomas EF
-- Material académico y de aprendizaje digital
-- Exámenes de ubicación y de progreso
-- Certificado del programa EF y Reporte de Graduación EF SET
-- (Standart English Test)
-- Acceso a Ef Campus Connect desde la inscripción.
Curso en línea en iLab hasta 3 ó 6 meses después de finalizar el
programa (dependiendo el programa seleccionado)
El precio del programa que se muestra en el folleto comprende dos
elementos: Servicios Académicos (40%) correspondiente a las
lecciones y Servicios Estudiantiles (60%), que refiere a todos los
servicios extras al costo del programa, incluyendo alojamiento en
hogar anfitrión. Los Programas Académicos están basados en una
duración mínima de 20 semanas. El precio del programa por las
primeras 12 semanas de EF Año de Idiomas en el Extranjero es 20%
mayor a las semanas subsecuentes del programa. Los servicios
incluidos varían dependiendo del destino y el tipo de curso, más
información detallada se encuentra en la página de destino del
folleto.
¿Qué no se incluye dentro del precio del programa?
-- Cuota de inscripción;
-- Garantía de cancelación;
-- Materiales del Programa EF;
-- Traslados locales desde y hacia el Campus Internacional de Idiomas
-- EF, de y hacia el aeropuerto al lugar de alojamiento.
-- El servicio de Internet/Wi-Fi puede no estar disponible en el hogar
anfitrión o residencias
Cuotas de exámenes oficiales de idiomas como TOEFL,
Cambridge English, IELTS entre otros;
-- Lavandería;
-- Actividades y excursiones opcionales;
-- Cargos por utilizar tarjetas bancarias de crédito o débito;
-- Gastos de mensajería
-- Trámites y costos de visas
-- Pasajes aéreos
-- Demás gastos personales.
Formas de Pago
El pago del programa deberá realizarse de acuerdo a
las siguientes opciones:
Transferencia internacional en moneda nacional (MXN) a
la siguiente cuenta:
Beneficiario: EF Education First AG Luzern. Cuenta: 958089-32-74
IBAN: CH28 0483 5095 8089 3207 4.
Banco: Credit Suisse (Switzerland) Ltd.SWIFT: CRESCHZZ80A.
Transferencia internacional en dólares (USD)
a la siguiente cuenta:
Beneficiario EF Education First AG Luzern. Cuenta: 958089-32-14
IBAN: CH96 0483 5095 8089 3201 4.
Banco: Credit Suisse (Switzerland) Ltd.SWIFT: CRESCHZZ80A
A través de depósito o transferencia bancaria al Convenio CIE
Bancomer 01305018 CLABE Interbancaria Bancomer
012180001001173584 (es posible que al realizar un deposito CIE
– BBVA Bancomer haga un cargo adicional por el servicio financiero
y que es independiente al importe que debe ser pagado a EF). Cargo
a Tarjeta de Crédito o Débito. En caso de existir retraso en los pagos,
EF se reserva el derecho de hacer un cargo adicional por la cantidad
de $ 200 USD. Los cheques devueltos por falta de datos o fondos
causarán un cargo del 20% adicional al importe de los mismos, con
base en el Art. 193 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito.
NOTA: Las obligaciones de pago en moneda extranjera se
solventarán entregando el equivalente en moneda nacional al tipo de
cambio que para tal efecto Grupo Financiero INBURSA publique a
través de su página de internet en la fecha que se realice el pago.
Para garantizar que el pago se abone directamente a la persona
correcta, todas las transferencias deberán llevar la referencia del
aspirante que inicia con MX. Ninguna oficina de EF acepta pagos en
efectivo. En caso de realizar el pago con tarjeta de crédito o débito,
EF realizara un cargo adicional del 3% (no reembolsable). Pagos con
tarjeta de crédito Visa o Mastercard a través de la plataforma de
pagos online ADYEN, pueden implicar costos adicionales entre 1 y
3% dependiendo del banco del estudiante, los cuales deberán ser
asumidos por el estudiante. EF no asume responsabilidad sobre los
costos o tasas adicionales que apliquen sobre la transferencia o por
el pago con tarjeta. En el evento de un reembolso de parte de EF, el
reembolso será pagado únicamente a la cuenta donde originó su
pago, si el estudiante paga con tarjeta el reembolso se hará a la
misma tarjeta.
Plan de Pagos
Después de hacer el pago de la inscripción de $ 245 USD se deberá
realizar un segundo pago de $ 2000 USD entre 10 y 30 días
siguientes a la fecha de inscripción. Una vez realizado este pago, el
estudiante recibirá la confirmación de su programa. Entre 30 y 60
días después de la fecha de inscripción se debe realizar un tercer
pago de $ 3000 USD. El monto total deberá estar cubierto en su
totalidad con al menos 45 días naturales previos a la fecha marcada
como inicio de programa al cual esté inscrito el aspirante. En caso de
que el aspirante se inscriba con menos de 45 días naturales de
anticipación al inicio del programa, éste deberá ser liquidado en su
totalidad en ese momento. En caso de que el aspirante no cumpla el
plan de pagos establecido en las condiciones generales, EF se
reserva el derecho de cancelar la plaza reservada. Si se modifica el
programa contratado, EF se reserva el derecho de cancelar la
promoción o descuento otorgado al momento de la inscripción.
Oferta de Vuelo Gratis
Para programas intensivos y de preparación de examen, EF ofrece
una contribución en el costo del boleto avión por un monto máximo
de $ 1000 USD. El vuelo tiene que ser contratado por medio de EF.
No aplica con otras promociones y es intransferible. La contribución
del vuelo se cobrará al estudiante si este decide cambiar su
programa a general o si reduce la duración de su programa. La oferta
está sujeta a ser modificada o cancelada sin previo aviso.
Cobertura del seguro de viaje
Todos los estudiantes deben tener una cobertura de seguro de viaje.
EF tiene una póliza de grupo hecho a la medida con el proveedor de
seguros Erika Insurance Ltd. en el cual EF Education First Ltd es el
titular de la póliza. La cobertura del seguro está incluida en la
reserva del estudiante y será parte del total a pagar por el mismo (el
costo va desde $ 850 USD para un Programa de Semestre de
Idiomas,
$ 1200 USD para el programa de Año de Idiomas y $ 1500 USD para
el Programa Año Extendido de Idiomas. Para los Estados Unidos, los
valores son $ 900 USD para un Programa de Semestre de Idiomas, $
1200 USD para el programa de Año de Idiomas y $ 1550 USD para el
Programa Año de Idiomas Extendido). Los términos y condiciones
completos del seguro se encuentran disponibles en www.
erikainsurance.com. La cobertura del seguro incluye enfermedades/
accidentes, repatriación, robo y retrasos. Los estudiantes que desean
renunciar a esta cobertura deberán llenar el documento de EF
llamado prueba de tener un seguro y proporcionar a EF una copia en
inglés de la póliza de seguro alternativo a más tardar 15 (quince) días
antes de la fecha límite de pago de la última factura. Los estudiantes
viajando a Australia están obligados por el gobierno australiano en
tener un seguro médico con una compañía australiana. EF ofrece a
los estudiantes viajando a Australia y Dubai la visa y seguro médico
requerido para compra. Contáctanos para mayor información. Los
padres de los estudiantes menores de 18 años (19 años para
Vancouver, Canadá) deben firmar un formulario de extensión de
responsabilidad médica.

Garantía de cancelación
EF ofrece una Garantía de Cancelación opcional y no reembolsable
con un costo de $ 95 USD que deberá pagarse al momento de la
inscripción. Esta garantía cubre las cuotas hechas en caso de
cancelar el programa antes del inicio del mismo y que por razones de
enfermedad del estudiante le sea imposible viajar, o bien, ante
alguna situación de un familiar directo, ascendente o descendente, y
colateral en primer grado, que a discreción de EF sea causa
suficiente para su cancelación. Cuando se reciba la notificación, EF
reembolsará todas las cuotas del programa excepto la cuota de
inscripción y la garantía de cancelación. Nota: en cualquier caso
descrito anteriormente, se deberá presentar un certificado médico
dentro de los 10 días siguientes a la fecha de la reclamación.
Horario y asistencia a clases
Las clases en todos los Campus Internacionales de Idiomas EF se
ofrecen en horario rotativo desde 8:00 hasta 20:00 hrs, 5 días a la
semana entre lunes y sábado. Las lecciones de EF idiomas duran al
menos 40 minutos y usualmente van en bloques dobles
(2 x 40). Para recibir el certificado del curso y mantener el estatus
migratorio, los estudiantes de EF deben mantener un mínimo de
asistencia del 80% y del 90% en programas de Preparación
Universitaria o Pre Master en Estados Unidos, de lo contrario, el
Campus Internacional de Idiomas EF no podrá entregar un
certificado o diploma del programa, así como mantener su estatus
migratorio. Si el estudiante llega con retraso al inicio del programa o
registra inasistencia durante el mismo, no tendrá derecho a
reembolso alguno.
Vacaciones y días de asueto
En días festivos, el Campus Internacional de Idiomas EF
permanecerá cerrado por lo que, no se repondrán las clases que se
suspendan. El alojamiento contratado estará disponible para los
estudiantes durante estos días. El periodo vacacional o días de
asueto varía de acuerdo al Campus Internacional de Idiomas EF.
Fechas del programa
Para verificar las fechas de inicio de los programas disponibles en
cada campus, se recomienda revisar con detalle este folleto. El
alojamiento estará disponible desde el domingo anterior a la fecha
de inicio del programa hasta el sábado posterior al término del
mismo. El estudiante necesita hacer los arreglos correspondientes de
traslado a su llegada y salida en esos días. Llegadas tempranas o
salidas tardías del alojamiento tendrán un cargo adicional. Los
programas de semestre y Año de Idiomas se rigen de acuerdo al
siguiente calendario:
Fecha de inicio

Fecha de interrupción Fecha de fin de curso

EF Año de Idiomas en el Extranjero(6 meses)
16 Sep 2019

20 Dic 2019

15 Feb 2020

4 Nov 2019

20 Dic 2019

4 Abril 2020

6 Ene 2020

3 Abril 2020

6 Junio 2020

20 Abril 2020

5 Junio 2020

12 Sep 2020

15 Junio 2020

28 Ago 2020

14 Nov 2020

14 Sep 2020

18 Dic 2020

20 Feb 2021

2 Nov 2020

18 Dic 2020

10 Abril 2021

11 Ene 2021

26 Mar 2021

12 Junio 2021

12 Abril 2021

11 Junio 2021

4 Sep 2021

21 Junio 2021

3 Sep 2021

20 Nov 2021

20 Sep 2021

24 Dic 2021

19 Feb 2022

10 Ene 2022

8 Abril 2022

11 Junio 2022

EF Año de Idiomas en el Extranjero(9 meses)
16 Sep 2019

20 Dic 2019

23 May 2020

4 Nov 2019

20 Dic 2019

27 Junio 2020

6 Ene 2020

3 Abril 2020

29 Aug 2020

20 Abril 2020

5 Junio 2020

19 Dic 2020

15 Junio 2020

28 Ago 2020

20 Feb 2021

14 Sep 2020

18 Dic 2020

29 May 2021

2 Nov 2020

18 Dic 2020

3 Julio 2021

11 Ene 2021

26 Mar 2021

4 Sep 2021

12 Abril 2021

11 Junio 2021

4 Dic 2021

21 Junio 2021

3 Sep 2021

19 Feb 2022

20 Sep 2021

24 Dic 2021

28 May 2022

10 Ene 2022

8 Abril 2022

4 Sep 2022

EF Año de Idiomas en el Extranjero (11 meses)
16 Sep 2019

20 Dic 2019

27 Junio 2020

4 Nov 2019

20 Dic 2019

29 Ago 2020

6 Ene 2020

3 Abril 2020

31 Oct 2020

20 Abril 2020

5 Junio 2020

20 Feb 2021

15 Junio 2020

28 Ago 2020

3 Abril 2021

14 Sep 2020

18 Dic 2020

3 Julio 2021

2 Nov 2020

18 Dic 2020

4 Sep 2021

11 Ene 2021

26 Mar 2021

6 Nov 2021

12 Abril 2021

11 Junio 2021

22 Ene 2022

21 June 2021

3 Sep 2021

9 Abril 2022

20 Sep 2021

24 Dic 2021

2 Julio 2022

10 Jan 2022

8 Abril 2022

6 Nov 2022

*Todos los cursos a Dubái empiezan un día antes de la fecha
indicada
Niveles del programa
Antes de iniciar el programa presencial, los estudiantes deberán
realizar una evaluación del nivel del idioma en EF Campus Connect
para así ser ubicados en el nivel adecuado de su programa. En caso
de no estar disponible el examen en línea, el mismo se realizará
directamente en el Campus Internacional de Idiomas EF. Cuando se
tengan registrados a 5 estudiantes o menos en un mismo nivel, EF se
reserva el derecho de combinar estudiantes de diferentes niveles
dentro de la misma clase.
Materiales del programa EF
Los materiales son necesarios para seguir el plan de estudios.
Los precios son:
Semestre de Idiomas (22 semanas)
Centro EF- Inglés:		
Centro EF- Otros Idiomas:
Preparación de examen:
Diplomados avanzados:

$145 USD
$195 USD
$340 USD
$185 USD

Año de Idiomas (36 semanas)
Centro EF - Inglés:		
Centro EF - Otros Idiomas:
Preparación de examen:
Diplomados avanzados:

$195 USD
$265 USD
$390 USD
$255 USD

Si deseas conocer el costo de los materiales EF para los programas
de Año de Idiomas Extendido, Preparación Universitaria, Pre Master
y Pre MBA por favor contáctanos para conocer el costo de los
materiales EF.
Acceso a nuestra plataforma de EF Campus Connect y lecciones
en línea
Todos los estudiantes reciben acceso a una cuenta para EF Campus
Connect. Cualquier intercambio de fotos, videos y otros medios
usados en EF Campus Connect se consideran privados y EF no
acepta responsabilidad sobre ellos. Los padres o tutores de los
estudiantes menores de edad que viajan con EF dan su
consentimiento para que el estudiante utilice el servicio de EF
Campus Connect y la app.
Los estudiantes inscritos a cursos generales e intensivos de inglés tendrán
acceso a material en línea desde su inscripción y durante su curso.
Estudiantes tomando curso de EF intensivo tendrán acceso a un post
curso de 6 meses y estudiantes tomando un curso de EF general tendrán
acceso a un post curso de 3 meses. Los estudiantes que tomen cursos
que no sean de inglés tendrán acceso solamente a material en línea
durante su curso.
En Campus Internacional de Idiomas EF en Dubai, Lisboa, Tokyo,
Shanghai y Seúl, las clases en línea son reemplazadas por clases con
profesores.
Clases de Interés Especial (SPIN)
Las clases de interés especial varían de acuerdo al destino y están
sujetas a cambios y disponibilidad.

Garantía de aprendizaje EF
Bajo la garantía de aprendizaje solo serán cubiertos los gastos de los
Servicios Académicos del estudiante. Los estudiantes que elijan
continuar estudiando bajo la garantía de aprendizaje EF serán
responsables de todos los demás gastos, tales como alojamiento,
comidas, vuelos y visas. Si las restricciones de la visa no le permiten
extender su estancia en el país donde estudia podrá continuar su
programa en línea con clases dirigidas por profesores a través de
englishlive.com.
Prácticas Profesionales o Programa de Voluntariado
El programa de prácticas profesionales o de voluntariado está
disponible por un costo adicional de $ 450 USD. Se incluye en esta
cuota un programa de preparación y hasta 100 horas de medio
tiempo de trabajo no remunerado o de experiencia voluntaria. Este
programa varía acorde regulaciones de visado, por lo que no se
garantiza a todos los estudiantes.
Compra de boletos de avión a través de EF
Ofrecemos el servicio opcional de compra de boletos de avión para
cualquier destino a través de EF. Si EF reserva un boleto de avión por
solicitud del estudiante, éste acepta regirse por las políticas,
términos y condiciones de cada aerolínea. EF no es responsable por
cambios de horarios o cancelaciones por parte de la aerolínea, fallas
mecánicas, condiciones climáticas, huelgas y disputas laborales o
causas que incurran en demoras de vuelos. Cualquier cobro por
parte de la aerolínea a solicitud del estudiante por cambios en ruta,
itinerario o cancelaciones, debido a modificaciones en el programa
contratado en destino, fecha de inicio-término y duración, serán
responsabilidad del estudiante. EF se reserva el derecho de cobrar
tarifas adicionales por incrementos en precios de combustible,
impuestos gubernamentales o cualquier otro cargo que quede fuera
del control de EF. La facturación o comprobante fiscal del boleto de
avión será expedido por la línea aérea expedidora del boleto. En
ningún caso se devolverá el importe del boleto emitido en caso de
cancelación del curso.
Traslados desde y hacia el aeropuerto
Los traslados desde y hacia el aeropuerto a su llegada al Campus
Internacional de Idiomas EF son opcionales y tienen un costo
adicional. Los precios se encuentran en las páginas de cada destino
ubicadas en este folleto. Este precio cubre cuotas de administración,
comunicación, servicios de bienvenida y transporte. El servicio de
transporte se ofrece los domingos (hora local), entre las 07:00 y
21:00 horas. Si la llegada es en otro horario se aplicará un cargo
adicional de $ 50 USD. Se pueden presentar periodos de espera o
retraso cuando varios estudiantes sean trasladados a la misma hora,
EF se reserva el derecho de cancelar el servicio de traslado. En estos
casos el estudiante será informado con un mínimo de tres días previo
al inicio del programa y se reembolsará cualquier pago realizado por
este servicio. EF no se responsabiliza por demoras en el traslado
causadas por tráfico, accidentes viales o caminos en construcción.
Cambios en el Programa
Los estudiantes que requieran hacer un cambio una vez inscritos a su
destino, tipo de programa, fecha de inicio, y/o tipo de alojamiento,
generará un cargo adicional de $ 100 USD el cual deberá ser pagado
al momento de solicitar el cambio. EF se reserva el derecho de
realizar cambios en el destino, tipo de programa, fecha de inicio, o
alojamiento hasta 20 días naturales previos al inicio del programa.
Cancelaciones antes del inicio del programa
Todas las cancelaciones deberán solicitarse por escrito al correo
electrónico academics.mx@ef.com, a la oficina EF más cercana, con
su asesor, o con el director del Campus Internacional de Idiomas EF,
En todos los casos la cuota de inscripción ($ 245 USD), garantía de
cancelación ($ 195 USD), cuota por cambio de programa ($ 100 USD)
y gastos de mensajería no son reembolsables. Cualquier cancelación
debe solicitarse el jueves anterior al inicio del programa antes de las
10:00 am (hora de México) con el fin de obtener el reembolso de
cualquier traslado pagado.
Para todos los destinos, excepto EE.UU.
Si el estudiante cancela 60 días o más, antes de la fecha de inicio del
programa, EF retendrá el depósito inicial ($ 1,000 USD), excepto en
casos donde la visa sea negada.
Si el estudiante cancela entre 16 y 59 días antes a la fecha de inicio
del programa, EF retendrá el 40% de los Servicios del Estudiante
topado a $ 2500 USD para cubrir el costo de alojamiento pre
pagado y otros servicios.
Si el estudiante cancela con menos de 15 días antes de la fecha de
inicio, EF retendrá el 50% del costo del curso además del 40% de los
Servicios del Estudiante (limitado a $ 2,500 USD).
Para todos los programas en EE.UU.
Si el estudiante cancela con 60 días o más antes del inicio del curso,
EF retendrá la cuota de inscripción ($ 245 USD), garantía de
cancelación ($ 95 USD), cuota por cambio de programa ($ 100 USD),
gastos de mensajería y el depósito inicial de $ 1,000 USD. Este
depósito será reembolsado en caso de negación de visa. El importe
máximo retenido por EF será de $ 500 USD.
Si el estudiante cancela con menos de 60 días previos a la fecha de
inicio del curso, EF retendrá de $ 500 USD por cargos no
reembolsables incluyendo los honorarios de administración del alojamiento. También se retendrán hasta $ 500 USD por la cuota de
inscripción, la garantía de cancelación, cuota de reprogramación. Se
hará reembolso del depósito inicial en caso de denegación de visa.
Cancelación antes del comienzo del curso en EE.UU. con I-20
Si el estudiante es aceptado por EF e ingresa en los Estados Unidos
con una visa de estudiante I-20 tramitada por EF, y cancela previo a
la fecha de inicio del programa o nunca hace acto de presencia en la
escuela, EF retendrá el valor total de los Servicios Académicos correspondiente a 6 semanas, $500 USD por los gastos incurridos en
gestión de alojamiento y una cuota de $500 USD por cuota de
inscripción, garantía de cancelación y gastos de mensajería.
Terminaciones una vez iniciado el programa
Si el estudiante desea retirarse de su programa después de su
llegada al Campus Internacional de Idiomas EF, debe informar al
Director del Campus y firmar una copia del formulario de
notificación de cambios. Los reembolsos se hacen a través de la
oficina EF donde el programa fue pagado y serán procesados en los
45 días siguientes a la recepción de la notificación escrita. La fecha
de terminación equivale al último día de asistencia a clase. En EEUU
un estudiante incurrirá tácitamente en terminación del programa si
falta a clases durante 30 días seguidos.
Para todos los destinos, excepto EE.UU. Todas las terminaciones
deben hacerse por escrito. Con previo aviso de cancelación no
menor a 4 semanas, el estudiante recibirá el reembolso total de los
Servicios Académicos y el 50% de los Servicios Estudiantiles de las
semanas no utilizadas, después de las 4 semanas de notificación.
Una semana parcial será calculada como semana completa. Si un
estudiante decide dar por terminado el programa después de las
fechas oficiales de interrupción, EF retendrá todo el monto pagado
por los Servicios Académicos y Estudiantiles, así como los servicios
extras contratados.
Las fechas de interrupción se mencionan en la cláusula Fechas del
Programa. EF no está obligado a reembolsar nada a aquellos
estudiantes cuyos programas se terminan por la violación a las
medidas de disciplina o asistencia estipuladas por EF, o falta a las
leyes locales, estatales o federales del país.
Para destinos en EE.UU.
Los estudiantes que soliciten la terminación de su programa dentro
de las 4 primeras semanas, EF retendrá el costo total de esas 4
semanas, así como un máximo de $ 500 USD ($ 250 USD en
California) por cuota de inscripción, garantía de cancelación y gastos
de mensajería.
Los estudiantes que soliciten la terminación de su programa después
de las primeras 4 semanas, pero antes o a la mitad del programa
(50% de la duración total del programa, 60% de la duración total del
programa-si el destino es California), EF retendrá una cantidad
prorrateada del valor de los Servicios Académicos, más una cuota de
hasta $ 500 USD por cargos administrativos no reembolsables como
la cuota de inscripción, gastos de mensajería y garantía de
cancelación. La cantidad prorrateada será calculada de manera
semanal, cuando se determine el número de semanas. EF considera
la semana completa y no parcial, cuando el estudiante haya asistido
por lo menos un día de la semana a clase.
A los estudiantes que terminen su programa después de la mitad del
programa (60% para los programas en California) EF retendrá todos
los costos del programa.
Costos adicionales al curso como material académico, pases de bus,
traslados desde el aeropuerto nunca son reembolsables.
En California, los estudiantes que soliciten la terminación de su
programa en la primera semana, recibirán el reembolso completo de
los Servicios Académicos. Los reembolsos en EEUU se harán en los 45
días siguientes (30 en California) al último día de asistencia a clase.

Código de Conducta del Estudiante
Los estudiantes aceptan respetar el código de conducta y cualquier
otra política estipulada por EF. Cualquier estudiante que falte al
código de conducta por presentar comportamiento inapropiado o
participar en alguna actividad ilegal, incluida pero no limitada a
alterar el ambiente de aprendizaje o incurra en daños a propiedad de
EF o propiedad ajena, será expulsado del programa sin derecho a
reembolso alguno.
Asesoría o gestoría por trámite de visa de turista o estudiante
Todo estudiante es responsable de portar al momento de viajar un
pasaporte vigente y cualquier visa aplicable al destino (s) del
programa contratado, esto incluye cualquier escala en el traslado a
su destino final. Ofrecemos un servicio opcional de gestoría de
visado. Este trámite no garantiza que el consulado o embajada
otorgue la visa al estudiante.
El servicio tiene un costo que varía entre $ 130 USD y $ 150 USD
dependiendo del destino de viaje. Los procesos de tramitación
toman entre 6 y 12 semanas a partir de que el estudiante entrega la
documentación requerida para la visa. La vigencia del pasaporte
deberá abarcar un periodo igual o superior a 6 meses posteriores a la
fecha programada de regreso a México del estudiante.
Políticas específicas por destino y programa
Para estudiantes realizando su programa en Australia, Nueva
Zelanda, British Columbia (Canadá) y Singapur se aplicarán
procedimientos de admisión adicionales y se proveerán políticas
locales al momento de reservar el viaje. A los estudiantes menores
de 18 años viajando a Canadá se les podrá solicitar pagar una cuota
adicional de custodia. Estudiantes que deseen inscribirse a cualquier
otro programa de EF mencionado en las páginas 89 o en Hult
International Business School se les informará de los términos y
condiciones aplicables a los programas que se desean inscribir.
Políticas específicas en Australia, Nueva Zelanda y Singapur
En Australia, bajo los acuerdos con los E.S.O.S. las cuotas del
programa del estudiante están protegidas bajo el esquema nacional
TPS en el caso de que EF Campus Internacionales de Idiomas se
declare en bancarrota. Más información en www.tps.gov.au. Así
mismo, el estudiante está amparado por las leyes de protección al
consumidor de Australia. En Nueva Zelanda bajo la sección 253 (1)
de la Ley Estudiantil, todas las cuotas del programa están protegidas
en el caso de que el Campus Internacional de Idiomas EF incumpla
con el programa en el cual el estudiante está inscrito. En, bajo el
esquema de la Certificación EduTrust, las cuotas de los estudiantes
están protegidas bajo el Esquema de Protección de Tarifas (FPS).
Validez de precios en el folleto
Las tarifas publicadas en este folleto están expresadas en USD
(dólares americanos) y están considerando los tipos de cambio al día
de su impresión (31 mayo del 2019). En cualquier caso, los precios
pueden sufrir variaciones hasta 20 días antes de la fecha de inicio
del curso en caso de que el dólar americano y la moneda del país de
destino diferente al dólar americano fluctúen considerablemente.
Los precios en este folleto son válidos hasta que salga un nuevo
folleto o hasta el 31 diciembre del 2019.
Aviso de Privacidad
Los datos personales de los estudiantes obtenidos mediante la
inscripción serán tratados por EF, con el fin de completar las
reservas, entregando todos los productos y servicios que se hayan
solicitado (incluyendo la cobertura de seguro de viaje), servicio al
cliente o según sea necesario para ejecutar el contrato entre EF y el
estudiante.
EF puede compartir la información personal con sus afiliados
corporativos, gestores de reclamos y socios comerciales, tanto
dentro como fuera de la Unión Europea/Suiza. EF toma las medidas
de protección correctas para la transferencia de datos personales
del estudiante fuera de la Unión Europea/Suiza, incluyendo cláusulas
de protección adoptadas por la Comisión Europea. EF y sus afiliadas
pueden usar los datos personales de los estudiantes combinada con
la información obtenida por terceros para comercializar productos y
servicios de EF, incluyendo promociones especiales basadas en los
intereses del estudiante, pudiendo dar de baja esta información en
cualquier momento contactando a EF en la dirección que se
menciona abajo. EF solo conservara los datos personales de los
estudiantes por el tiempo que sea necesario para los propósitos que
fueron recolectados o de acuerdo con el tiempo límite estipulado
por la ley y por las buenas prácticas de mercado; al menos que sea
necesaria la retención de los datos para cumplir con una obligación
legal. EF guardara los datos personales para propósito de
mercadotecnia hasta que el estudiante retire su consentimiento. Si el
estudiante desea una copia de la información que tiene EF de él o
una copia de las cláusulas de protección de datos o desea rectificar
o borrar datos personales, o de otra manera oponerse a que EF
procese o haga uso de su derecho a la portabilidad de datos, por
favor, póngase en contacto con el organizador (controlador de datos)
en la dirección Selnaustrasse 30, CH-8001 Zurich,, Suiza o por la
web www.ef.com.mx/legal/privacy-policy/Si el estudiante desea
presentar una queja, puede ponerse en contacto con la autoridad de
control en su país.
Material fotográfico y de video
Al firmar las condiciones generales, el estudiante acepta que EF
pueda utilizar libremente todo el material fotográfico, de sonido y
video en donde aparezca y que haya sido creado por el personal de
EF durante el viaje, sin previa aprobación del estudiante. Así mismo
el estudiante acepta que EF utilice libremente todo el material que
éste publique en redes sociales como Instagram y Twitter, con el
#EFMoment, EF4ever o cualquier otro # inventado o promocionado
por EF en cualquier campaña publicitaria de sus productos o
servicios.
Responsabilidad y Fuerza Mayor
EF se deslinda de cualquier pérdida, daño, inconveniente, retraso en
el rendimiento o incumplimiento en relación al suministro de
cualquier bien o servicio derivado de causas fuera del control de EF,
incluyendo pero no limitándose a incendio, desastres naturales,
actos gubernamentales, falla en suministros o proveedores, disputas
laborales, disturbios, actos criminales o terroristas de cualquier
índole, emergencias sanitarias, cualquier negligencia, acto voluntario
o falla de un tercero ajeno a EF o cualquier otra causa fuera del
control directo de EF. Estas condiciones no afectan los derechos
definidos por las leyes de protección al consumidor del país de
origen del estudiante.
Errores tipográficos
EF se reserva el derecho de corregir errores tipográficos y no está
obligado por inexactitudes evidentes.
Organizador
Todos los viajes y programas de idiomas están organizados y
vendidos por EF Education First LTD, Suiza. EF Education First LTD
es contratante de la póliza de seguro con Erika Insurance Ltd. EF
Servicios en Educación Internacional S.A. de C.V. promueve en la
República Mexicana, la venta de programas de idiomas organizados
por EF Education First Ltd, Suiza.
Ley Vigente
Este acuerdo está sujeto a las leyes de la República Mexicana, sin
tener en cuenta conflicto de disposiciones legales. Cualquier disputa
o reclamo derivado o en conexión con este acuerdo deberá ser
resuelto por el juzgado local en la República Mexicana.
Aceptación de las Condiciones Generales Mi firma indica que
acepto todas las condiciones establecidas en este folleto y que he
recibido copia del mismo por parte de EF. Sí, su contratación fue por
medio de la página web www.ef.com.mx, el hecho de seleccionar el
recuadro de aceptación de terminos y condiciones generales y
seguir con el proceso indica que usted ha leido y aceptado los
terminos y condiciones establecidas en la pagina web y que ha
descargado las mismas para su consulta.
Como participante, padre, madre o tutor legal del participante (en
caso de ser menor de edad) Autorizo a EF y a cualquier persona que
forme parte de la compañía, a tomar las decisiones necesarias en
caso de emergencia, accidente y/o enfermedad. Firma del aspirante
Firma del padre, madre o tutor (Si el aspirante es menor de 18 años).
Firma del Aspirante
Fecha
Firma del Padre o tutor
Fecha
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