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Contáctanos (0212) 300 94 00

Términos y Condiciones
Las presentes Condiciones Generales se aplican a los programas de EF Año 
Académico en el Extranjero, EF Año Preuniversitario (UFP), EF Pre-Máster / 
Pre-MBA, EF Año Multilingüe, EF Diplomas Avanzados, EF Campus Triples y 
Gemelos.

Edad
Los programas están abiertos para estudiantes de 16 años en adelante y para 
estudiantes de 15 años tendrán la opción de estudiar en nuestros programas 
sin embargo solo pueden alojarse en casa de hogar anfitrión.

Inscripción
El ESTUDIANTE o su REPRESENTANTE deben llenar debidamente la 
“Solicitud de Inscripción” eligiendo el destino del programa, el tipo de 
alojamiento, la fecha de inicio y duración del programa. La misma, deberá 
enviarse por correo electrónico o ser entregada personalmente en cualquiera 
de las oficinas EF debidamente firmada por el ESTUDIANTE, con la fotocopia 
de la cédula de identidad y la fotocopia de la primera página del pasaporte 
del ESTUDIANTE, junto los comprobantes de pagos correspondientes a la 
inscripción que no será reembolsable bajo ningún concepto. La reserva es 
confirmada cuando EF recibe todos estos documentos, así como también el 
pago del primer abono.

¿Qué incluye el “Costo del Programa?
•  Programa contratado: Las lecciones según el tipo de curso contratado.
•  Alojamiento: Habitación compartida en Hogar Anfitrión, con desayunos y 

cenas de lunes a viernes
• Acceso Wifi en los Campus Internacionales de Idiomas EF
• Guías académicos y materiales académicos digitales
• Examen de ubicación
• Diploma EF y reporte académico EFSET
• Acceso a My EF desde la inscripción
•  Curso en línea pre y post programa por 3 o 6 meses (dependiendo del 

programa contratado)

El costo del curso comprende dos elementos: la matrícula (40%) para las 
lecciones y servicios estudiantiles (60%) para otros artículos, incluyendo 
alojamiento en casa de familia.
El costo del curso está basado en una duración mínima de programa de 20 
semanas. El costo de las primeras 12 semanas de cualquier Año Académico 
en el Extranjero es 20% más alto que las siguientes semanas del programa.

Para más información detallada sobre lo que está incluido en el costo del 
programa, ver las páginas individuales de destinos. Alojamiento, plan de 
comidas y otros servicios varían en cada destino y según el tipo de programa.

¿Qué no incluye el “Costo del Programa”?
•  La inscripción tiene un costo de USD$ 405 los cuales deben ser pagados en 

moneda extranjera 
(La inscripción no es reembolsable)

• Seguro de cancelación de 150 USD$
• Materiales de estudio 
•  Traslado desde el aeropuerto hasta el alojamiento 

o el Campus de Idiomas EF (Opcional).
•  Conexión a Internet inalámbrico (Wi/Fi) en la residencia 

u hogar anfitrión (No está garantizado)
•  Costo de los exámenes de idioma oficiales 

(por ejemplo: TOEFL, Cambridge English, IELTS)
• Actividades y excursiones
• Comisiones bancarias
• Gastos por envíos
•  Boleto aéreo ida y vuelta desde el país de origen 

hasta el  país anfitrión
• Comidas adicionales fuera del paquete contratado

Cualquier otro costo o gasto incurrido por el estudiante 
y que no se encuentre expresamente establecido en la sección “¿Qué incluye 
el “Costo del Curso”?”.

Formas de Pago
El pago del importe parcial o total del programa y servicios adicionales 
contratados debe realizarse mediante las siguientes opciones:
1.- Tarjeta de crédito internacional. Pagos con tarjetas de crédito/débito 
Internacional correspondiente al monto de la inscripción, o abono parcial al 
pago del curso, a través de la plataforma de pago en línea (www.ef.com/
applynow). La transacción puede incluir costos entre 1-3% dependiendo del 
banco del estudiante, los cuales son asumidos por el cliente.
EF no asume responsabilidad de costos o tasas adicionales que aplican sobre 
la transferencia o por el pago con tarjeta de crédito/débito.
2.- Depósitos y/o transferencias bancarias a la siguiente cuenta:
Banco: Credit Suisse
Nombre del Beneficiario: EF Education First Ltd 
Número de identificación fiscal: VAT No. CHE- 116.289.657 MWST
Dirección del Beneficiario: Haldenstrasse 4 – 6006 Lucerne, Switzerland
Número de cuenta: 0463-958089-32-12 
Dirección del banco: Paradeplatz 8 – Zurich –Switzerland SWIFT/BIC Code: 
CRESCHZZ80A
IBAN: CH53 0483 5095 8089 3201 2

Información Adicional:
No todos los bancos requieren un banco intermediario, de ser necesario los 
datos son:
Banco Intermediario: The Bank of New York Mellon. Dirección Banco 
Intermediario: 212 LONG BEACH RD - ISLAND PARK NY
ABA Banco Intermediario: 021000018 SWIFT Banco Intermediario: 
BSDTUS33XXX 
Cuenta: 0463-958089-32-12

No se recibe efectivo bajo ningún concepto.

Plazos de Pago
El ESTUDIANTE debe recibir un número de estudiante (booking number) al 
inscribirse y un detalle de servicios contratados que incluye el costo total del 
programa. 
Por medio de la firma del presente contrato, el ESTUDIANTE o su 
REPRESENTANTE entiende y acepta que el pago del “Costo total del Curso” 
es en Dólares Americanos (USD) y que debe ser realizado a EF Education 
First, Ltd., Suiza ; cumpliendo el siguiente plan de pagos:
•  USD 2.000, 15 días después de la inscripción o hasta 90 días antes de la 

fecha prevista del inicio de curso. 
•  USD 3.000, 60 días antes de la fecha prevista 

del inicio de curso.
•  El saldo restante del costo 45 días antes de la fecha prevista del inicio de 

curso.
•  Ningún estudiante puede iniciar su curso sin haber 

pagado la totalidad del mismo.
EF se reserva el derecho a cancelar la inscripción del curso, si no ha recibido 
el pago del mismo de acuerdo a los plazos estipulados. Por pagos tardíos, EF 
se reserva el derecho de cargar multas por retraso en pagos. Cualquier oferta 
promocional confirmada al momento de la inscripción se mantendrá siempre y 
cuando el estudiante no haga cambios a su reserva inicial, cumpla el plan de 
pago, no reduzca el tiempo de duración del curso seleccionado ni haga 
cambio fechas.

Pagos 
Todo pago deberá efectuarse directamente en las cuentas bancarias de EF 
Education First Ltd y/o a su nombre como beneficiario. En todos los casos, la 
matrícula de inscripción por concepto de gastos administrativos NO ES 
REEMBOLSABLE bajo ningún concepto. La inscripción es válida por un año 
contado desde la fecha de pago.

Promociones y Descuentos. 
Si el estudiante se beneficia de un descuento, esta oferta está condicionada a 
la fecha, duración y tipo de curso seleccionado, así como los demás términos 
y condiciones previstos para efectos del mismo. Si el estudiante realiza 
cualquier cambio en el curso contratado, EF se reserva el derecho de 
modificar o eliminar el descuento obtenido inicialmente, por cuanto el 
estudiante se encontrará incumpliendo los términos y condiciones aquí 
dispuestos para acceder a cualquier promoción o descuento ofrecido por EF. 
En caso de que el estudiante haya recibido un descuento por parte de EF y 
decida acortar o terminar su curso antes de la fecha establecida, y que por 
consiguiente se haga acreedor a recibir un reembolso por parte de EF, se 
entiende que perderá cualquier descuento u oferta que haya recibido. Para 
efectos de determinar el monto a devolver se tomará el precio estándar sin 
aplicar los descuentos recibidos. 
Las promociones aplican únicamente a los clientes inscritos durante el 
periodo de vigencia de la promoción respectiva, y queda sujeta al 
cumplimiento del plan de pagos en las fechas establecidas en este folleto y a 
las demás condiciones previstas en la correspondiente promoción. Las 
promociones de EF no son acumulables con otro tipo de descuentos. 

Promoción Boleto Aéreo Gratis
EF ofrece una contribución al pago del boleto aéreo de hasta 1500 USD del 
valor del mismo a los estudiantes que se inscriban en un programa de EF Año 
Académico Intensivo, EF Año Académico Extendido Intensivo o de 
Preparación de Examen en destinos seleccionados. El boleto debe ser 
gestionado a través de EF. Esta oferta no es combinable con otras 
promociones vigentes. Si el estudiante cancela, acorta o cambia su programa 
por uno General, los gastos del boleto serán asumidos por el estudiante, 
pudiendo así descontarse hasta 1800 USD de lo abonado y como mínimo 
1500 USD. Estas ofertas están sujetas a cambios o cancelaciones sin previo 
aviso. Todas las promociones contenidas en esta revista son ofrecidas por EF 
Education First LTD, empresa domiciliada en Suiza, y están sujetas a 
condiciones y cupos limitados. Para mayor información contactar a su 
representante de ventas. Esta promoción no es aplicable con ninguna otra.

Seguro médico y de viaje.
Todos los ESTUDIANTES deben viajar con un seguro de cobertura médica y 
de viajes. EF ha negociado una póliza de grupo con Erika Insurance Ltd para 
ofrecerle a sus estudiantes un seguro hecho especialmente para ellos. Si el 
estudiante acepta el costo del seguro será incluido en la información del 
ESTUDIANTE y será parte del costo total a pagar, asimismo el importe del 
seguro será incluido en la factura (el precio de dicho seguro para Año 
Académico Extendido: $1.650 dólares; Costo Año Académico: $1.250 dólares; 

Costo Semestre Académico: $950 dólares. Los términos completos del 
seguro podrán ser consultados en www.erikainsurance.com El estudiante que 
decida no acogerse a esta póliza de seguro deberá proveer a EF una copia 
de su póliza de seguro en inglés, con al menos un mes de antelación al viaje, 
para poder verificar que dicho seguro tenga las mismas coberturas que las 
exigidas por la escuela anfitriona y/o el país de destino.
Si antes o después de tu curso permaneces en el exterior por tu cuenta, 
podemos ofrecerte una extensión privada del seguro médico por un costo de 
$49 dólares por semana hasta un máximo de 10 semanas). La anterior 
recomendación no implica ningún tipo de responsabilidad solidaria con la 
empresa de seguros antes mencionada, por lo que ni EF promotor ni EF 
organizador no responderán, bajo ninguna circunstancia, por la aplicación del 
seguro y/o efectividad de sus garantías y amparos. 
Es importante tener en cuenta que los estudiantes inscritos en una escuela en 
Australia son obligados por el gobierno australiano, a contratar un seguro 
médico con una compañía australiana. EF puede ofrecer a los estudiantes el 
seguro privado BUPA para su compra. Contáctenos para más información. 
Los padres y tutores de estudiantes menores de 18 años (19 para estudiantes 
que viajan a Vancouver, Canadá) están obligados a firmar una Exención de 
Liberación Médica.

Seguro por Cancelación.
El estudiante debe abonar USD 150 pagaderos exclusivamente en dólares 
americanos por concepto de Seguro por Cancelación. El cual estará 
disponible una vez que el estudiante se haya inscrito y no es reembolsable. 
Este cubre las cancelaciones anticipadas debido a una enfermedad o 
enfermedad de un familiar cercano. Debe ser presentado el informe médico 
dentro de los 10 días al reclamo.

Alojamiento.
En todos nuestros destinos el alojamiento está reservado desde el domingo 
previo al comienzo del curso hasta el sábado por la mañana una vez 
finalizado el curso. Los estudiantes deben coordinar sus viajes para llegar e 
irse de su alojamiento los días antes mencionados. Llegar o irse en días 
diferentes puede incurrir en gastos extras.

Días festivos.
En caso de un día festivo en el país anfitrión, los Campus Internacionales de 
Idiomas EF permanecerán cerrados, salvo indicarse lo contrario en la 
información enviada previa a la salida. Las clases canceladas debido a días 
festivos nacionales no serán recuperadas posteriormente. El alojamiento ya 
reservado igual está disponible los días festivos. La cantidad de feriados 
puede variar dependiendo del EF Campus.

Horarios de clases y asistencia.
Las clases ofrecidas en todas las escuelas EF se dictarán en un formato de 
horarios por bloque 5 días a la semana de lunes a sábado desde 8:00 hasta 
20:00; los estudiantes alternarán clases en la mañana y en la tarde, 
dependiendo de su nivel y tendrán dos días libres consecutivos. Cada lección 
dictada por los Centros Internacionales de Idiomas de EF, tienen una duración 
de 40 minutos. Los estudiantes tienen que asistir a sus clases como mínimo 
un 80% para recibir su certificado de estudio y asimismo para mantener el 
estatus de su visa de estudiante. Específicamente para los Programas de 
Preparación Universitaria de EF en los Estados Unidos, se requiere un 90% de 
asistencia a las clases para recibir un certificado o diploma de programa y 
mantener el estatus de visa.

Nivel de los cursos.
Una vez inscrito el ESTUDIANTE recibirá un usuario y una contraseña para 
entrar a My EF iLab donde presentará su examen de nivelación antes de su 
salida, determinando su nivel y ubicación en el salón de clase adecuado el día 
del comienzo del curso. Cuando en los EF International Language Campus 
hay menos de 5 estudiantes de un mismo nivel de inglés, EF se reserva el 
derecho de combinar estudiantes de diferentes niveles en la misma clase.

Material Académico
Se requiere que todos los estudiantes en el programa EF Año Académico en 
el Extranjero compren los libros y materiales del programa. Esta cuota se 
incluirá en el total de su factura y debe ser cancelada en moneda extranjera.
– Precios de Libros: Semestre Académico
Escuelas EF de Inglés USD$ 145
Escuelas EF de otros idiomas USD$ 195
Preparación de Examen USD$ 340 
Diploma Avanzado USD$ 185
– Precios de los Libros: Año Académico 
Escuelas EF de inglés USD$ 195 
Escuelas EF de otros idiomas USD$ 265 
Preparación de Examen USD$ 390 
Diploma Avanzado USD$ 255 
– Precios de los Libros: Año Académico Extendido 
Escuelas EF de Inglés USD$ 260
Escuelas EF de otros idiomas USD$ 295
Preparación de Examen USD$ 455
Diploma Avanzado USD$ 340

Contáctenos para proporcionarle los precios de los libros para: EF Año 
Multilingüe, EF Año Preuniversitario, EF Pre-Maestría/MBA.

My EF y Sesiones Online
Todos los estudiantes reciben una cuenta en línea para ingresar a My EF. 
Cualquier correspondencia, fotos o publicaciones usadas en My EF serán 
consideras personales y EF no acepta ninguna responsabilidad sobre estas. 
Padres o representantes legales de estudiantes menores de edad viajando 
con EF, dan su consentimiento al uso del servicio en línea de My EF.
Todos los estudiantes inscritos en un curso de EF General o Intensivo, tendrán 
acceso a lecciones en línea (iLab) desde el momento de la inscripción, 
durante el programa y por 3 meses después de haber culminado el programa 
en el caso de los cursos generales y 6 meses luego de haber culminado el 
programa, en el caso de los cursos intensivos. Estudiantes inscritos en un 
curso de otro idioma diferente al inglés, tendrán acceso al iLab durante su 
curso. Exceptuando los cursos en EF International Language Campuses Tokio, 
Shanghai y Seoul, donde las lecciones iLab son reemplazadas por lecciones 
dirigidas por el profesor.

Lecciones electivas (SPINs)
La lista de materias “SPINs” (Clases de Interés especial) varían de un EF 
International Campus a otro y están sujetas a cambio según disponibilidad. 

Traslados desde el Aeropuerto de Destino
EL ESTUDIANTE puede optar por un servicio de traslado contratado por EF 
desde su llegada al aeropuerto de destino, que le traslade a su alojamiento 
contratado o a la Escuela EF. El precio de este servicio opcional varía según la 
ciudad de destino. El servicio de traslado se ofrece entre las 07:00 y 21:00 
hora local en el destino, si el estudiante llega en otro horario o día puede 
contratar un traslado especial con recargo adicional de USD$ 75, pagaderos 
exclusivamente en dólares americanos. EF se reserva el derecho de cancelar 
el servicio hasta 3 días antes del inicio del curso sin previo aviso con derecho 
a rembolso del valor correspondiente. Si varios estudiantes están siendo 
recogidos en el mismo momento, pueden ocurrir ciertos periodos de espera. 
EF no se hace responsable de demoras causadas por tráfico, construcciones 
en vías o accidentes.

Recargos por Cambios antes del Comienzo del Programa
Cada vez que EL ESTUDIANTE solicite un cambio de ciudad, fechas de inicio 
o alojamiento una vez inscrito y confirmada su reservación, se aplicará un 
recargo por concepto de reprogramación de USD$ 100 pagaderos 
exclusivamente en dólares americanos y que deberá abonarse 
inmediatamente. La presente cláusula no corresponde al ESTUDIANTE que 
solicite extender la duración de su programa.

Cambios después del inicio del curso. 
Los estudiantes que deseen hacer cambios de curso luego de la fecha de 
inicio incurrirán en una multa de USD$ 450. Los estudiantes que deseen 
disminuir la intensidad de su curso de Intensivo a General, si cambian el 
destino de la Escuela a una Escuela más económica luego del inicio del curso 
NO recibirán un reembolso por la diferencia de precios entre los cursos. Si 
cambian el tipo de alojamiento incurrirán penalidades. Los estudiantes que 
perciban o sientan que el curso y/o los servicios contratados a EF no están 
siendo prestados de acuerdo a lo convenido deben informar sin retraso y por 
escrito a EF Venezuela y/o a su Representante local de ventas.

Extensiones y cambios de alojamiento
Ningún estudiante podrá extender el programa ni cambiar de alojamiento si 
tiene algún saldo pendiente. Sólo se podrán realizar cambios de programa y 
alojamiento al momento que se pague la diferencia o totalidad de los mismos 
de forma inmediata.

Fecha de inicio Retiro Fecha de fin

EF Año de idiomas en el extranjero (6 meses)
7 Ene 2019 12 Abril 2019 8 Junio 2019
22 Abril 2019 28 Junio 2019 14 Sep 2019
17 Junio 2019 30 Ago 2019 16 Nov 2019
16 Sep 2019 20 Dic 2019 15 Feb 2020
4 Nov 2019 20 Dic 2019 14 Abril 2020
6 Ene 2020 3 Abril 2020 6 Junio 2020
20 Abril 2020 26 Junio 2020 12 Sep 2020
15 Junio 2020 28 Ago 2020 14 Nov 2020
14 Sep 2020 18 Dic 2020 13 Feb 2021
2 Nov 2020 18 Dic 2020 3 Abril 2021

EF Año de idiomas en el extranjero (9 meses)
7 Ene 2019 12 Abril 2019 31 Ago 2019
22 Abril 2019 28 Junio 2019 21 Dic 2019
17 Junio 2019 30 Ago 2019 15 Feb 2020

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 Ago 2020
20 Abril 2020 26 Junio 2020 19 Dic 2020
15 Junio 2020 28 Ago 2020 13 Feb 2021
14 Sep 2020 18 Dic 2020 7 May 2021
2 Nov 2020 18 Dic 2020 26 Junio 2021

EF Año de idiomas en el extranjero (11 meses)
7 Ene 2019 12 Abril 2019 2 Nov 2019
22 Abril 2019 28 Junio 2019 15 Feb 2020
17 Junio 2019 30 Ago 2019 4 Abril 2020
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 26 Junio 2020 13 Feb 2021
15 Junio 2020 28 Ago 2020 27 Marzo 2021
14 Sep 2020 18 Dic 2020 26 Junio 2021
2 Nov 2020 18 Dic 2020 28 Ago 2021

Cancelaciones antes del inicio del programa
Todas las cancelaciones deben presentarse de forma escrita y las mismas 
deben ser entregadas en la oficina EF más cercana, o en su defecto al 
director de la Escuela EF a la que vaya a asistir. En todos los casos, los costos 
correspondientes a la inscripción, seguro de cancelación, servicio de traslado 
y costos de envío pagados en dólares americanos no serán reembolsados 
bajo ningún concepto. 
Las cancelaciones tardías deben ser presentadas antes de las 5PM (CET) del 
día viernes antes del inicio de su programa de estudios, de manera de poder 
obtener el reembolso o la reprogramación correspondiente al curso. 

Para todos los destinos excepto USA:
•  Si el estudiante cancela 60 días o más antes del inicio del programa, el 

costo del programa será reembolsado, exceptuando el pago de inscripción, 
el seguro de cancelación y gastos de envíos. Si la VISA es negada, el monto 
correspondiente al abono que haya cancelado será reembolsado en su 
totalidad. 

•  Si el estudiante cancela con 16 a 59 días antes del inicio del programa, será 
reembolsado el monto correspondiente a la Matrícula. EF se reserva el 
derecho de retener un 40% de los Servicios estudiantiles (mínimo USD$ 
2.500) para cubrir el costo de alojamiento prepagado.

•  Si el estudiante cancela con 15 días o menos a la fecha de inicio de curso, 
EF se reserva el derecho de retener el 50% correspondiente al monto de la 
Matrícula. EF también se reserva el derecho a retener el 40% de los 
Servicios Estudiantiles (mínimo USD$ 2500) para cubrir el costo de 
alojamiento prepagado.

Para todos los programas en Estados Unidos:
•  Si el estudiante cancela 60 días o más antes del inicio del programa recibirá 

un reembolso de la Matricula. EF se reserva el derecho de retener los costos 
correspondientes al monto de inscripción, seguro de cancelación, servicio 
de traslado y costos de envío hasta un máximo de USD$ 500. En caso de 
negación de VISA el monto correspondiente al abono será reembolsado, 
exceptuando la inscripción y el seguro de cancelación.

•  Si el estudiante cancela con menos de 59 dias al inicio del programa, EF se 
reserva el derecho de retener USD$ 500 para cubrir costos de alojamiento. 
Adicionalmente, EF retendrá hasta un máximo de USD$ 500 por motivo de 
inscripción, seguro de cancelación, servicio de traslado y servicio de envíos. 
En caso de negación de VISA el monto correspondiente al abono será 
reembolsado.

Cancelaciones el día previo o el día del inicio del programa, referentes a 
todos los programas en Estados Unidos:
Si el ESTUDIANTE ingresa a los Estados Unidos con una visa estudiantil e I-20 
obtenida a través de EF y el estudiante no asiste a clases y cancela su 
programa; dicha I-20 será cancelada y adicionalmente EF retendrá:
•  El costo total de la matrícula y el equivalente a 6 semanas de programa.
•  El costo correspondiente al servicio de alojamiento, por un mínimo de USD$ 500.
•  El costo de la inscripción, envío de correspondencia, seguro de viajes y 

cancelación y los gastos administrativos por un mínimo de USD$ 500.

Terminaciones luego del inicio de programa.
Si el ESTUDIANTE desea cancelar su programa de estudios luego de su 
llegada a el Campus de EF el estudiante deberá informar de forma escrita al 
director de escuela y firmar una planilla de cambio y/o cancelación de curso 
que será proporcionada por el mismo. Cualquier reembolso correspondiente 
será efectuado a través de la oficina o representante EF con el que haya 
contratado el servicio. La fecha de retiro se definirá en base al último día de 
clases (en Estados Unidos) y el estudiante será automáticamente retirado si 
no asiste a las mismas durante 30 días consecutivos.

Para todos los destinos, excepto Estados Unidos:
Todas las terminaciones deben ser notificadas por escrito. Después de 4 
semanas posteriores a la notificación el estudiante recibirá el reintegro de la 
matrícula y 50% de los servicios estudiantiles por las semanas restantes. Una 
semana parcial será calculada como una semana completa. Si el estudiante 
termina su curso antes de la fecha límite para retirarse, EF retendrá todo el 
remanente de la matrícula y los servicios estudiantiles. EF no está obligado a 
hacer ningún reintegro a esos estudiantes cuyos cursos hayan terminado 
debido a violaciones de códigos disciplinarios de EF y/o políticas de 
asistencia o leyes locales, estatales o federales. Los estudiantes que terminen 
su curso en cualquier punto de las primeras 4 semanas, EF podría retener el 
costo del curso aplicable a las 4 semanas. Adicionalmente, EF retendrá 500 
USD o más y otros cargos no reembolsables como inscripción, gastos de 
envíos y seguro de cancelación. 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 envíos y seguro 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.

Las Fechas de retiro se calcularán de la siguiente forma:
• Enero: Año y Semestre Académico 2019: 22 de marzo 2019
• Abril: Año y Semestre Académico 2019: 07 de junio 2019
• Junio: Año y Semestre Académico 2019: 30 de agosto 2019
•  Septiembre: Año y Semestre Académico 2019: 20 de diciembre 2019

Política de Cancelación y Reembolso 
Todas las cancelaciones y terminaciones deberán presentarse por escrito en la 
oficina de EF en Venezuela más cercana o con su representante de ventas 
local, y se aplican de acuerdo a estas condiciones generales. Los estudiantes 
que no se presenten a su respectivo programa se les cobrarán los mismos 
cargos de cancelaciones después de iniciado el programa. Los reembolsos se 
hacen en la misma moneda a la que se realizó el pago(s) a EF y en el mismo 
método de pago. 

Reembolsos. 
El ESTUDIANTE y/o su REPRESENTANTE tienen un periodo de un (1) año a 
partir de la fecha de su generación para solicitar por escrito el reembolso de 
cualquier balance a su favor producto de cambios realizados en los servicios 
contratados y/o terminación anticipada de los servicios. 

Otras políticas de reembolso.
En el caso que la Organización Mundial de la Salud (OMS) o alguna otra 
organización gubernamental internacional de salud emita una alerta de viaje o 
prohíba viajar a algún destino, los estudiantes de EF tendrán derecho a 
aplazar su curso o contratar un curso distinto durante el periodo de 365 días 
siguientes. Si el estudiante desea anular su viaje, serán de aplicación las 
condiciones sobre cancelación estipuladas en párrafos anteriores. EF no 
realizará ningún tipo de reembolso en caso de desastres naturales. 

Código de Conducta. 
Los estudiantes se comprometen a respetar las normas de conducta y otras 
políticas mientras estén inscritos en los programas de EF. La conducta 
inapropiada incluye, pero no se limita a una actividad ilegal o conductas que 
altere deliberadamente interrumpan el ambiente de aprendizaje o daños a la 
propiedad de EF o de compañeros de clases. Estudiantes que incumplan este 
código de conducta serán expulsados o suspendidos del curso y no será 
otorgado ningún reintegro.

Pasaporte y visa.
El estudiante es responsable de tener pasaporte válido y asimismo es 
responsable de su proceso de visa.

Destinos y políticas específicas de programa. 
Para los estudiantes que estudian en Australia, Nueva Zelanda, Columbia 
Británica (Canadá) y Singapur, se aplicarán procedimientos de admisión 
adicionales y se proporcionarán políticas locales adicionales cuando se 
informe sobre su viaje. Estudiantes menores de 18 años viajando a Columbia 
Británica (Canadá) pueden ser requeridos a pagar una cuota de guardián. 

Leyes específicas para estudiantes en: Australia, Nueva Zelanda y Singapur. 
En Australia, de acuerdo con la Ley ESOS, sus gastos están protegidas bajo el 
esquema nacional de TPS en caso de que EF International Language Campus 

incumpliera. Puede encontrar más información en www.tps.gov.au. Usted 
también está cubierto por las leyes de protección al consumidor de Australia. 
En Nueva Zelandia, bajo la Sección 253 (1) de la Ley de Educación, todos los 
gastos de los estudiantes están protegidos en caso de que EF International 
Language Campus deje de ofrecer un curso en el cual el estudiante esté 
inscrito. En Singapur, bajo el esquema de certificación EduTrust, los gastos de 
los estudiantes están protegidos bajo el esquema de protección de cuotas 
(FPS) adoptado por la escuela.

Validez de los precios de los folletos. 
Los precios publicados en este folleto se basan en los tipos de cambio 
vigentes en el momento de la impresión (15/11/2018). Por lo tanto, están 
sujetos a cambio hasta 20 días antes de la fecha de salida, en caso de que el 
tipo de cambio entre el dólar americano y la moneda del país de la Escuela EF 
cambie significativamente. Los precios en este folleto son válidos hasta 
30/09/2019.

Protección de datos personales:
Los datos personales del estudiante mencionados en el formulario de 
solicitud serán procesados por EF para completar su reservación. Así mismo 
se mencionarán los productos y servicios contratados por el estudiante 
(incluyendo la cobertura de seguro de viaje), con la finalidad de poder 
ejecutar satisfactoriamente el contrato entre el estudiante y EF.
EF podrá compartir los datos personales del estudiante con sus filiales 
corporativas, gestores y otros socios comerciales que estén dentro o fuera 
del Espacio Económico Europeo o Suiza. EF ha establecido todas las 
condiciones y lineamientos de seguridad para la transferencia de datos perso-
nales del estudiante incluyendo las cláusulas para la protección de datos 
personales adoptadas por la Comisión Europea. EF y sus filiales podrán 
utilizar los datos personales e información adicional obtenida por terceros 
para comercializar productos y servicios de EF, incluyendo promociones 
especiales basadas en los intereses del estudiante.
El estudiante tiene el derecho de, en cualquier momento, retirar su 
autorización y oponerse a que EF utilice sus datos personales con fines de 
marketing directo solamente poniéndose en contacto con EF en la dirección 
que se indica a continuación. EF mantendrá resguardados los datos 
personales del estudiante durante el tiempo que sea necesario, para los fines 
establecidos y/o de acuerdo con los plazos establecidos por la ley y las 
buenas prácticas de mercado, a menos que sea necesario una mayor 
retención para el cumplimiento de una obligación legal. EF guardará los datos 
personales con fines de marketing hasta que el estudiante retire su 
autorización.

Si el estudiante quisiera tener una copia de la información que EF tiene sobre 
ellos, recibir una copia de las cláusulas para la protección de datos personales, 
rectificar o borrar los datos personales, restringir el tratamiento de los datos 
personales u oponerse al procesamiento de datos por EF procesamiento o uso 
de su derecho a la portabilidad de datos, por favor, póngase en contacto con el 
Organizador (el controlador de la Data) en la dirección Haldenstrasse 4, 6006 
Lucerna, Suiza. Si el estudiante desea presentar una queja, pueden ponerse en 
contacto con la autoridad de control en su país de origen.
Por favor consulte la política de privacidad de EF disponible en www.ef.co.ve/
legal/privacy-policy/ para leer toda la información sobre cómo EF procesa sus 
datos personales y sus derechos. 

Fotografía y material fílmico.
Al aceptar los términos y condiciones de EF, el estudiante acepta que EF 
puede libremente utilizar todas las fotografías o material audiovisual que ha 
sido creado por EF o por el equipo de EF durante la participación en el curso 
contratado y que contiene al estudiante, todo lo cual es expresamente 
autorizado por el estudiante (y sus tutores legales en caso que éste sea 
menor de edad). El estudiante también acepta que EF puede usar gratis 
fotografías, videos y material de sonido que el estudiante haya cargado en 
redes sociales como Instagram o Twitter bajo el hashtag #EFMoment o algún 
otro hashtag inventado o promovido por EF para cualquier publicidad o 
mercadeo de los productos y servicios de EF.

Responsabilidad de EF y del estudiante. 
EF no será responsable o sujeto a demanda por ninguna perdida, daño, 
inconveniente, retraso o falla en conexión con la prestación de servicios y/o 
bienes debido a causas de fuerza mayor más allá del control razonable que 
posee EF; incluyendo más no limitado a: fuego, desastres naturales, actos del 
gobierno, falla de los proveedores o subcontratistas, disputas civiles o 
laborales, actos criminales, terrorismo o amenaza terrorista, emergencia de 
salud pública y cualquier negligencia o falla por un tercero o alguna otra 
causa más allá del control directo de EF. Estas condiciones no afectan los 
derechos del estudiante definidos bajos las leyes de protección al 
consumidor en su país de origen.

Errores Ortográficos y de Tipografía. 
EF se reserva el derecho de corregir errores tipográficos y no está vinculada 
por inexactitudes evidentes.

Organizador. 
Todos los programas y cursos de idiomas son organizados y vendidos por EF 
Education First Ltd Suiza siendo esta compañía beneficiaria de la póliza de 
seguro grupal con Erika Insurance Ltd. EF Educación Idiomas en el Exterior, 
C.A promueve en Venezuela, la venta de programas y cursos de idiomas 
organizados y vendidos por EF Education First Ltd, Suiza, pero no lleva a cabo 
ni presta ningún tipo de servicio de educación o relacionado con los cursos 
ofrecidos y ejecutados por el organizador. 

Ley reglamentaria.
Este acuerdo o contrato deberá ser regido por las leyes de Venezuela, sin 
entrar en conflicto con provisiones de Ley. Cualquier disputa o reclamo que 
se presente con este acuerdo debe ser resuelto por una corte en Venezuela.

Vuelos
Si EF reserva vuelos a petición de un estudiante, éste reconoce y acepta estar 
obligado por ellas políticas y términos y condiciones de la aerolínea. EF no es 
responsable de los cambios de horario de la aerolínea, cancelaciones o 
demoras de vuelo relacionadas con la mecánica, el clima, la disputa laboral o la 
capacidad. Cualquier tarifa de aerolínea para cambio de reserva, cambio de 
ruta o cancelación por solicitud del estudiante por cambios en el programa, 
destino, curso, inicio o duración son responsabilidad del cliente. EF se reserva 
el derecho de cobrar por aumentos en los cargos de combustible de las 
aerolíneas y los impuestos gubernamentales lo cual sobrepasa el control de EF.

Escapan del control de la empresa. 
Asimismo EF no será considerado responsable por la pérdida, daños o 
lesiones que afecten a personas o propiedades, de cualquier forma, que 
fueran causados, a menos que la ley determine explícitamente dicha 
responsabilidad. EF se obliga única y exclusivamente a los servicios ofrecidos 
en el catálogo y certificar la validez de la inscripción del estudiante en el 
curso contratado. La solicitud y tramitación de la visa es responsabilidad única 
y exclusivamente del estudiante. EF no se hace responsable de la negativa de 
obtención de la visa, de una solicitud extemporánea, del rechazo de ingreso 
del estudiante al país por las autoridades de inmigración, entre otros casos 
que pudieran ocurrir, asimismo EF no se hace responsable del trato, 
preguntas adicionales y/o situaciones que puedan presentarse con los 
Departamentos de Inmigración de los aeropuertos de cualquier destino, ya 
que la autorización para la entrada de un viajero o estudiante a un país 
determinado será discrecional del Funcionario de Inmigración, y dependerá 
única y exclusivamente de la normativa interna de cada país y de la 
información que proporcione el estudiante al momento del ingreso al país 
donde cursará estudios. EF recomienda que todo estudiante se instruya, 
previo a su viaje, de todos los requisitos de admisión a cada país, ya que EF 
no será responsable en ninguna circunstancia de los daños y perjuicios que 
se les puedan ocasionar a los estudiantes por la posible negativa al ingreso o 
deportación. En la misma media, en el caso de los vuelos aéreos EF no será 
responsable de la posible pérdida o retrasos del vuelo aéreo que haya sido 
elegido y comprado por el estudiante; asimismo como de las posibles 
fluctuaciones del precio del pasaje aéreo, ya que el precio del mismo 
depende de la tasa de cambio oficial del dólar americano con respecto al 
bolívar, así como de la temporada del viaje. EF entregará al estudiante, toda la 
documentación referente al curso a realizar, una vez el estudiante haya 
pagado el costo de la inscripción. EF recomienda que todo estudiante se 
instruya, previo a su viaje, acerca de las leyes y costumbres culturales y/o de 
cualquier índole de cada país.

Certifico que he leído cuidadosamente y entendido el presente contrato; y 
acepto las políticas, términos y condiciones de contratación que se 
encuentran contenidas en el mismo, firmando al pie como señal de 
conformidad.

Firma:

Fecha:

Lugar:  
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Completa la solicitud y entrégala en nuestras oficinas o envíalo por email con el pago 
de la matrícula de inscripción junto con una copia de tu cédula de identidad, una copia 
de tu pasaporte y un recibo de pago. Por favor, completar este formulario en letra 
molde legible.

Datos personales

 Hombre    Mujer

Nombre .....................................................................................................................................................

Apellidos ...................................................................................................................................................

Dirección...................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

Teléfono ...................................................................Móvil .....................................................................

Email (obligatorio) ...................................................................................................................................

Cédula de Identidad ..............................................................................................................................

Fecha y lugar de nacimiento (día/mes/año) ...................................................................................

País de nacimiento .................................................................................................................................

Ocupación ................................................................................................................................................

Colegio/Universidad/Empresa ............................................................................................................

¿Cómo te enteráste de EF? .................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

¿Tienes hermanos? Edades ............................................................................................  Sí    No

¿Fumas? ...............................................................................................................................  Sí    No 

¿Padeces alguna enfermedad o alergia en la actualidad? ....................................  Sí    No

En caso afirmativo, por favor explica ................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

¡Recomienda a un amigo! – Nombre ................................................................................................

Móvil .........................................................................Email .....................................................................

Contacto en caso de emergencia: Nombre.................................................................................... 

Móvil .........................................................................Email .....................................................................

Información de tu curso

Escoge tu tipo de programa:  Año   Semestre   Año Extendido
Fecha de inicio del curso (día/mes/año)                                 ______/______/______ 
¿Planeas tomar un examen?  Sí  No
– Si es así, ¿cuál?  TOEFL       Cambridge       Otro
¿Cuál es tu nivel de inglés? Principiante    Intermedio      Avanzado
¿Fuiste notificado del CUS?  Sí  No

¿Te gustaría hacer un Diploma Avanzado de EF? ¿Cuál?

 Inglés para Negocios                  Inglés para Medios y Arte
 Inglés para Hotelería y Turismo                    Inglés para Relaciones Internacionales
 Inglés para Moda y Diseño                  Francés para Moda y Diseño

Servicios de Viaje Opcionales de EF

¿Deseas contratar el Seguro de Cancelación EF? ................................................................ Sí
¿Deseas que nos ocupemos de tus traslados en el aeropuerto? ..................................... Sí

Cobertura de Seguro de Viaje
Es obligatorio estas asegurado y la cobertura médica y de viaje de Erika se incluye para 
todos los estudiantes.Si desea renunciar a esta cobertura, deberá enviarnos una copia 
de su póliza de seguro en inglés.

Tu firma
He leído, estoy de acuerdo y acepto mediante la firma de este documento las 
condiciones generales que figuran en la página 66 de este folleto. Me comprometo 
a cancelar la totalidad del costo del curso y los servicios adicionales solicitados, 
asumiendo las penalidades y cargos administrativos aplicables según los servicios 
contratados. De igual manera, autorizo a EF a tomar las medidas necesarias en caso 
de emergencia médicas. (La firma a continuación, de uno de los padres/tutor también 
constituirá su autorización para que el estudiante pueda participar en todos los 
programas EF, incluyendo las actividades ofrecidas en las escuelas).

Firma del solicitante............................................................................Fecha ......................................

Firma del padre o tutor ......................................................................Fecha ......................................
(si el solicitante es menor de 21 años)
 
Si tienes alguna duda escríbenos a: caracas.AY@ef.com

Solicitud de inscripción
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EF Año en el extranjero Intensivo
EF Año en el extranjero General
EF Diploma Avanzado**
EF Año Multilingüe*
EF Centros Gemelos y Triples* **
EF Prep examen de Inglés**
EF Prep examen otros idiomas
EF Preparación Universitaria Año
EF Programa Pre-MBA/Pre-Masters
EF Programa de Prácticas Laborales y Voluntariado
Prácticas Laborales Plus 12-semanas Semestre

Alojamiento
Familia EF/Alojamiento compartido Hab. individual
Familia EF/Alojamiento compartido Hab. doble
Campus (onsite) Hab. individual
Campus (onsite) Hab. doble/triple/cuád.
Residencia (offsite) Hab. individual
Residencia (offsite) Hab. doble/triple/cuád.

*Por favor, marque dos o tres destinos y opciones de alojamiento para estos programas    **La disponibilidad del programa varía dependiendo del destino
***EF Advanced Certificates disponibles en Australia

Marca tu opción rellenando el cuadro  


