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SITUACIONES CUBIERTAS POR LA 
“GARANTÍA DE CANCELACIÓN”

1.  Enfermedad o accidente grave del 

participante que impida una participación 

normal en el programa, producida durante 

los 15 días anteriores al inicio del curso.

2.  Infección por COVID-19 del participante, 

durante los 10 días anteriores al comienzo 

del programa.

3.  Enfermedad o accidente grave de los 

padres o hermanos del participante 

producido durante los 15 días anteriores al 

inicio del programa.

4.  Fallecimiento de los padres, hermanos, 

o abuelos del participante durante los 30 

días anteriores al inicio del programa.

5.  Despido laboral de alguno de los padres 

del participante. (Despido posterior 

a la suscripción de la Garantía de 

Cancelación).

6.  Declaración oficial de quiebra de sus 

padres.

7.  Citación para una intervención quirúrgica 

grave que conlleve el ingreso hospitalario 

del participante, sus padres o hermanos 

durante los 10 días anteriores al inicio del 

programa.

8.  No concesión del visado necesario 

para realizar el curso, siempre y cuando 

no sea por negligencia o dejadez del 

participante.

9.  Citación oficial del participante, ya sea 

para declarar ante un jurado o como 

testigo, siempre que coincida con la fecha 

prevista para la realización del curso.

10.  Cierre de fronteras tanto en España 

como en el país de destino en la fecha 

de comienzo del programa.
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CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN  
DE LA GARANTÍA

•  Esta “Garantía de Cancelación” será 

aplicable hasta 72 horas antes del inicio del 

programa.

•  Las situaciones arriba señaladas tienen 

que darse con posterioridad a la fecha de 

contratación de la Garantía de Cancelación 

y se informará inmediatamente (no más de 3 

días desde el suceso) a Sheffield por escrito 

al correo electrónico info@losidiomas.com y 

deberán estar debidamente justificadas.

•  La garantía de cancelación cubre 

exclusivamente las cantidades abonadas 

por el participante hasta el momento de su 

cancelación.

•  La garantía de cancelación cubre 

exclusivamente las situaciones arriba 

indicadas sin contemplarse ninguna otra.

•  La garantía de cancelación debe abonarse 

junto con la inscripción del programa en el 

momento de hacer la reserva. Esta entrará 

en vigor en ese mismo momento, por lo que 

el importe de esta no es recuperable.

PRECIO DE LA GARANTÍA  
DE CANCELACIÓN: 35€

Esta garantía de cancelación no incluye los traslados contratados de forma 
individual o en grupo, así como billetes de tren, avión o autobús en cuyo  

caso se aplicarán las condiciones específicas de cada compañía.
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Llamada gratuita

A U T H O R I S E D  A G E N T
C E R T I F I C A D O  /

I S O  1 4

C E R T I F I C A D O  /
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MADRID
VELÁZQUEZ, 16
28001 MADRID
TEL. 91 578 07 44
info@losidiomas.com

BARCELONA
TUsET, 10
08006 BARCELONA
TEL. 93 414 45 46
bcn@losidiomas.com

VALENCIA
CIRILO AMORÓs, 8
46004 VALENCIA
TEL. 96 353 06 70
vlc@losidiomas.com

OFICINAS EN ESPAÑA
SHEFFIELD 
229 ECCLEsALL RD sTH
sHEFFIELD 11, ENGLAND
TEL. (0114) 262 02 18
uk@sheffield-centre.com

REINO UNIDO


