ESPA- PROGRAMA CURSO ESCOLAR – IRLANDA 2017/2018
PAGO DE TASAS
1. PROGRAMA CURSO ESCOLAR (IREDS /IREPS)
Depósito a la inscripción
15 de junio:

31 Julio:

10% (mínimo 900 €) no reembolsable.
45% + depósito reembolsable (depósito para gastos del/la
estudiante en destino: 300 €, 600 €, según tipo de
programa elegido).
45 % restante.

2. PROGRAMA CURSO ESCOLAR (IREBS)
Depósito a la inscripción
15 Junio:
31 Julio

3000 € (950 € no reembolsables) o tasas completas, según
establezca cada colegio.
6000€ + depósito reembolsable (depósito para gastos del/la
estudiante en destino: 900 €)
Lo restante según precio del colegio asignado.

1. No se procederá con la solicitud hasta que no se reciba el depósito
2. Pagos fuera de plazo tendrán un recargo del 2,5%.
3. Estudiantes en programa de internado tendrán que abonar la totalidad del
programa un mes antes del inicio de su curso. En caso contrario puede suponer
la cancelación del programa y la asignación de esta vacante a otro/a
estudiante.
CANCELACIONES
Una vez que ESPA/ HSI* ha comenzado con el proceso de inscripción en un colegio la
penalización por cancelación sería de 700 € (cargo de cancelación mínimo en todos
los programas).
Si se ha asignado ya un colegio o familia, el cargo por cancelación será de 950 € y
cualquier gasto adicional directo (ejemplo: depósito para gastos del/la alumno/a,
gastos del colegio, gastos incurridos por ESPA/ HSI).
Si, una vez se ha aceptado a la familia o escuela o 2 semanas después del
ofrecimiento de ESPA/ HSI, este se rechaza, la cancelación tendrá un cargo de 2.200 €
En los programas de internado ESPA/HSI tiene un compromiso de pago al colegio de
unas tasas mínimas, normalmente el 50% de las tasas escolares, a veces el 100 % de
estas. El cargo por cancelación en estos programas incluirá los gastos del colegio y los
gastos en los que haya incurrido HSI, nuestra organización asociada en Irlanda
La política de cancelaciones después de la llegada del/la alumno/a está claramente
descrita en las Condiciones de Aceptación; no habrá devolución del dinero debido a
cancelaciones del programa después de llegar el/la estudiante a su colegio. Sin
embargo ESPA/ HSI valorará las circunstancias de cada cancelación.
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DEVOLUCIONES
No habrá devoluciones en caso de llegadas más tarde de la fecha de inicio del
programa, regreso al país de origen en fecha anterior a la finalización del programa o
si el/la estudiante no llegase a presentarse al programa.
DEPÓSITOS REEMBOLSABLES
Un depósito reembolsable se paga en todos los programas. Este depósito se
reembolsará tan pronto como sea posible una vez haya finalizado el programa. Este
depósito está retenido por HSI durante todo el programa y se usa para cubrir gastos no
previstos. El depósito no se puede usar para pagar gastos como el dinero de bolsillo de
los/as alumnos/as, pagos para excursiones etc.
Programas residenciales: 1000€
Programas diurnos en colegios privados: 600€
Programas diurnos en colegios estándar: 300€
HSI proporcionará un informe del estado de la cuenta al final de cada trimestre.
Depósitos que no alcancen el 50% del total deberán ser repuestos. Estudiantes de los
programas diurnos que asistan durante un trimestre pagarán el 50% de las cantidades
mencionadas.
Todas estas condiciones de cancelación, pago, devolución, etc. pueden ser diferentes
en algunos de los colegios con los que trabaja ESPA/ HSI.
Banco donde hacer los ingresos:
La Caixa.
C/ San Cristóbal, s/n,
31005 Pamplona,
Navarra
Titular de la cuenta: Educational Services Pamplona, S.L.
Nº Cuenta: 2100 5153 91 0200022965
Swift Code: CAIXESBBXXX
IBAN: ES02 2100 5153 9102 0002 2965

*HSI es la organización asociada a ESPA en Irlanda.
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