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A los efectos de las presentes Condiciones Generales, el Folleto 
del año en curso es el documento informativo al que se incorporan 
aquellas. El Folleto incluye información sobre los Programas de 
Año Académico, destinos, duración y calendario, características 
del alojamiento, precios y en general, la información necesaria 
sobre las características de los diferentes Programas. La 
información contenida en el Folleto es vinculante para el Instituto 
Técnico de Estudios Europeos y Americanos S.A, en adelante 
ITEA, salvo que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

O� Que los cambios en dicha información se hayan comunicado
por escrito al consumidor antes de la fecha de celebración del
contrato, y esta posibilidad haya sido objeto de expresa mención
en el Folleto.

O� 4XH� VH� SURGX]FDQ� SRVWHULRUPHQWH�PRGLƬFDFLRQHV� DFRUGDGDV
expresamente, y, por escrito, entre las partes contratantes.

O� Que se produzca un caso de fuerza mayor en cuyo caso ITEA se
reserva el derecho a suspender el viaje hasta nueva fecha.

1.- DATOS GENERALES

Instituto Técnico de Estudios Europeos y Americanos, S.A. 
(ITEA S.A. )  
C/ Alcalá, 59 - 3º B, 28014 Madrid. 
CIF: A-80710973

2.- REGULACIÓN JURÍDICA APLICABLE AL CONTRATO Y 
ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES GENERALES

Las presentes Condiciones Generales están sujetas a cuanto 
resulte de aplicación del R.D.L. 1/2007 de 16 de noviembre, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la 
Defensa de Consumidores y Usuarios, la Ley 7/1998, de 13 de 
abril, sobre las Condiciones Generales de la Contratación y el 
Código Civil.

/DV�SUHVHQWHV�&RQGLFLRQHV�*HQHUDOHV� VH� LQFRUSRUDU¼Q��ƬUPDGDV�
por las partes contratantes, a todos los contratos de Programa 
de ITEA, cuyo objeto sean los Programas contenidos en el Folleto 
publicitario y obligan a las partes, junto con las condiciones 
particulares que se pacten en el contrato y las que se pudiesen 
establecer para cada programa.

3.- INSCRIPCIÓN

Para inscribirse en el programa se deberá solicitar a ITEA el 
IRUPXODULR�GH�LQVFULSFLÎQ�HVSHFÈƬFR�GH�,7($��)LFKD�GH�,QVFULSFLÎQ��
&RQGLFLRQHV� *HQHUDOHV��� FXPSOLPHQWDUOR�� ƬUPDUOR� \� HQWUHJDUOR�
SHUVRQDOPHQWH� R� HQYLDU� SRU� FRUUHR� SRVWDO� D� QXHVWUDV� RƬFLQDV�
FHQWUDOHV�DFRPSDÌDGD�GH�IRWRFRSLD�GH� ODV�FDOLƬFDFLRQHV�ƬQDOHV�
de los últimos tres cursos y el resguardo de haber realizado el 
ingreso de 500 € en el banco en concepto de reserva de plaza 
a cuenta del precio total del programa (cantidad que será 
reembolsada si el candidato no fuera aceptado).

O� El candidato será citado para una entrevista y prueba de nivel
de inglés, cuyo resultado se comunicará a sus padres o tutores
legales en un plazo no superior a cinco días. El nivel mínimo de
inglés para ser aceptado debe ser un B1.

1RPEUH�GHO�HVWXGLDQWH

/HHU��ƬUPDU�\�HQWUHJDU�D�,7($�O�3¼JLQD���GH��

O� Una vez admitido el candidato en el programa, le serán
UHPLWLGRV�D�VXV�SDGUHV�R�WXWRUHV�OHJDOHV�ORV�LPSUHVRV�GHƬQLWLYRV
GH� LQVFULSFLÎQ�� TXH� GHEHU¼Q� VHU� GHYXHOWRV� D� QXHVWUD� 2ƬFLQD
o Delegación, debidamente cumplimentados, en un plazo no
superior a quince días.

No se tramitará ninguna solicitud de inscripción en un Programa 
TXH�QR� YD\D� DFRPSDÌDGD�GHO� MXVWLƬFDQWH�GH�KDEHU� UHDOL]DGR�HO�
pago de la reserva.

El resto del precio del Programa contratado, debería ser abonado 
a ITEA siguiendo las indicaciones que aparecen más abajo. 

La inscripción en uno de los programas que organiza ITEA implica 
la total aceptación de nuestras Condiciones Generales. 

NOTA: Nuestro agente en el país de destino tiene la última 
SDODEUD�VREUH�OD�DFHSWDFLÎQ�GHƬQLWLYD�GHO�FDQGLGDWR�\�HO�JUDGR�HQ�
el que será matriculado en el KLJK�VFKRRO, una vez examinado su 
expediente completo.

����3$*26

O Con la hoja de inscripción de ITEA se abonará el importe de
reserva de plaza de 500 € a cuenta de la totalidad del programa.
O Al entregar el dossier de inscripción cumplimentado se
abonarán 3.�00 €.
O El 1 de marzo, se efectuará el tercer pago por un importe de
3.�00 €.
O El 1 de DEULO, se efectuará el cuarto pago por un importe de
3.�00 €.
O El 1 de junio, se entregará el resto pendiente hasta cubrir la
totalidad del precio del programa. En el caso en que ITEA gestione 
el billete de avión, HVWH�VH�DERQDU¼�GLUHFWDPHQWH�HQ�OD�$JHQFLD
GH�9LDMHV�FRQ�OD�TXH�WUDEDMD�,7($�

Los pagos deben realizarse con independencia de que los 
diferentes trámites del programa (familia, colegio, etc.) estén 
completados.

Los abonos deberán realizarse� por transferencia bancaria 
(indicando el nombre del participante en el concepto) a la 
cuenta:    

(6�����������������������������&DL[DEDQN

ITEA se reserva el derecho de anular la participación en el 
programa de aquellos participantes que no cumplan con 
los pagos indicados en las fechas mencionadas, debiendo 
satisfacerlos gastos de gestión que ascienden a 1.500 € así 
como los gastos de anulación si los hubiese.

5.- PLAZO DE INSCRIPCIÓN

La fecha límite para recibir los expedientes totalmente completos 
y listos para enviar a EEUU para el programa de colegio público 
o High School (J-1) en EEUU será el �1 de maU]o de 202�, a no
ser que el cupo de plazas disponibles se haya cubierto con 
antelación.

)LUPD�GHO�$/8012 )LUPD�GH�OD�
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O Antes del 1 de mayo del 202�, pérdida de 2.000 €.

O Entre el 1 de mayo y el 1 de julio de 202�, pérdida de 3.500 €.

O Entre el 1 de julio de 202� y el día anterior a la fecha de salida,
pérdida de 4.800 €.

O La no presentación o anulación el día de la salida o una vez
comenzado el programa supondrá la pérdida del 100% del
importe total del programa.

No obstante lo anterior, y en casos de cancelaciones motivadas 
por causas graves no voluntarias (enfermedad, accidente, por 
ejemplo) ITEA obrará en buena fe y devolverá la mayor cantidad 
posible.

8.- ALTERACIONES E INCIDENCIAS DEL PROGRAMA

ITEA se compromete a facilitar a los participantes la totalidad de 
los servicios contratados en el Programa, con las condiciones y 
características estipuladas.
No obstante, deberán de tenerse en cuenta las siguientes 
consideraciones:

1RPEUH�GHO�HVWXGLDQWH

6.- PRECIOS

Los precios de los Programas están calculados sobre la base 
de las cotizaciones monetarias del día � de septiembre de 
202� y varían al alza o a la baja en la medida y porcentaje que 
les afecte OD�IOXFWXDFLÎQ�GH�ODV�GLYLVDV�FRQ�UHVSHFWR�DO�HXUR��

Todos los precios tienen incluido el IVA. Las variaciones en los 
SUHFLRV� VHU¼Q� QRWLƬFDGDV�DO� FRQVXPLGRU� SRU� HVFULWR�� SXGLHQGR�
éste, cuando su variación sea superior al 8% del precio total 
GHO� SURJUDPD�� GHVLVWLU� GHO� PLVPR� DFHSWDU� OD� PRGLƬFDFLÎQ�GHO�
contrato.

En ningún caso se revisará al alza el precio de Programa en los 
veinte días anteriores a la fecha de inicio del mismo, respecto de 
las inscripciones ya realizadas.

7.- CANCELACIÓN, NO PRESENTACIÓN Y/O ABANDONO DEL 
PROGRAMA POR PARTE DEL CONSUMIDOR

En el caso de que un consumidor decidiera cancelar el Programa 
FRQWUDWDGR�� GHEH� QRWLƬFDUOR�SRU� HVFULWR� D� ,7($� 6H� HQWHQGHU¼�
FRPR� IHFKD� GH� FDQFHODFLÎQ� OD� GH� UHFHSFLÎQ� GH� OD� QRWLƬFDFLÎQ�
FRUUHVSRQGLHQWH�HQ�OD�RƬFLQD�FHQWUDO�GH�,7($�

El consumidor tendrá derecho a la devolución de las cantidades 
que hubiese pagado a ITEA. No obstante toda anulación supone 
la pérdida de los gastos de gestión (gastos administrativos, 
billetes de avión, gastos de emisión de visados ...) y otros gastos 
GHELGDPHQWH�MXVWLƬFDGRV�HQ�ORV�TXH�,7($�KXELHUD�LQFXUULGR��FRPR�
consecuencia de la tramitación del programa, hasta la fecha de 
cancelación por parte del cliente.

3DUD�PD\RU� VHJXULGDG� GHO� XVXDULR� ,7($� FODULƬFD�T XH�O RV�JDVWRV�
incurridos por las anulaciones serán los siguientes:

a. En el supuesto de que, antes del inicio del Programa, ITEA se
YHD�REOLJDGD�D�PRGLƬFDU�GH�PDQHUD�VLJQLƬFDWLYD�DOJÕQ�HOHPHQWR
esencial del contrato, incluido el precio, deberá ponerlo
inmediatamente en conocimiento del consumidor. Éste podrá
optar por resolver el contrato sin que le sea realizado cargo
DOJXQR�� R� ELHQ� DFHSWDU� XQD�PRGLƬFDFLÎQ� HQ� HO� PLVPR�� (Q� HVWH
ÕOWLPR�VXSXHVWR��,7($�SUHFLVDU¼�ODV�PRGLƬFDFLRQHV�LQWURGXFLGDV�
y su repercusión en el precio del Programa.

b. El consumidor deberá comunicar la decisión que adopte a la
mayor brevedad, y, en cualquier caso, dentro de los tres días
VLJXLHQWHV�D�TXH�OH�VHD�QRWLƬFDGD�OD�PRGLƬFDFLÎQ�GHO�3URJUDPD�
(Q� HO� VXSXHVWR� GH� TXH� HO� FRQVXPLGRU� QR� QRWLƬTXH� VX� GHFLVLÎQ
a ITEA en el plazo de tres días, se entenderá que acepta dicha
PRGLƬFDFLÎQ�

c. En el supuesto de que ITEA se viese obligada a cancelar alguno
de sus Programas por causas no imputables al consumidor, o bien 
en el supuesto de que el consumidor opte por resolver el contrato 
al amparo de lo previsto en los apartados a) o b), ITEA ofrecerá al
consumidor un Programa alternativo de igual o superior calidad,
o bien reembolsará al consumidor la totalidad de las cantidades
que hubiese abonado por el Programa en un plazo máximo de 30
días hábiles.

d. En el caso de que ITEA decidiera cancelar un programa por
cualquier razón, excepto en los casos recogidos en el apartado
e, el consumidor tendrá derecho a recibir una indemnización
razonable por los perjuicios ocasionados con los límites que se
indican en el apartado 7 de las presentes condiciones generales
en cumplimiento del principio de reciprocidad exigible.

e. No existirá obligación por parte de ITEA de indemnizar al
consumidor en los siguientes supuestos:

O� Cuando la cancelación del programa se deba a motivos de
IXHU]D� PD\RU�� R� FDXVD� VXƬFLHQWH�� 6H� HQWLHQGH� SRU� HVWD� ÕOWLPD
aquellas circunstancias ajenas a quien las invoca, anormales,
cuyas consecuencias no habrían podido evitarse, a pesar de haber 
actuado con la diligencia debida.

O� La normativa del gobierno de los EE.UU. (US Code of
Referal Regulations-22 CFR Part62) para el Programa de “Año
Académico” en sus colegios públicos (Exchange Visitor Program,
YLVDGR� -����� HVSHFLƬFD� TXH� DTXHOORV� VROLFLWDQWHV� TXH� QR� WHQJDQ
DVLJQDGRV� FROHJLR� \� IDPLOLD� DQƬWULRQD� HQ� ORV� ((�88� DQWHV� GHO
31 de agosto, serán automáticamente excluidos del programa.
Esta circunstancia no supondrá penalización alguna para ITEA.
En el caso de producirse dicha exclusión, ITEA devolverá todos
los pagos que hasta ese momento hayan sido efectuados por el
participante o sus tutores legales a ITEA.

f. Las diferencias y/o reclamaciones que, a juicio de los
consumidores, surjan durante el desarrollo del Programa
contratado, deberán ser puestas en conocimiento de la
Organización responsable del programa en el país de destino,
FRQ�OD�ƬQDOLGDG�GH�RIUHFHU�XQD�VROXFLÎQ�VDWLVIDFWRULD�FRQ�FDU¼FWHU
inmediato.

)LUPD�GHO�$/8012 )LUPD�GH�OD�
0$'5(���78725$�/(*$/

)LUPD�GHO�
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En el supuesto de que la solución propuesta por la Organización 
responsable en el país de destino no sea satisfactoria para el 
consumidor, éste dispondrá de un plazo de treinta días a partir de 
OD�ƬQDOL]DFLÎQ�GHO�SURJUDPD�SDUD�SUHVHQWDUXQD�UHFODPDFLÎQ�SRU�
escrito ante ITEA. Esta, tras recabar la documentación pertinente, 
dispondría, a su vez, de un plazo de treinta días para responder a 
la reclamación planteada por el consumidor. El plazo de treinta 
días naturales comenzará a contar a partir del día siguiente de la 
presentación de la reclamación ante ITEA.

9.- USOS Y COSTUMBRES DE LOS PAÍSES EN QUE SE 
DESARROLLAN LOS PROGRAMAS, Y NORMAS DE OBLIGADO 
CUMPLIMIENTO DURANTE EL DESARROLLO DE LOS MISMOS 

El consumidor debe adaptarse al modo de vida y costumbres del 
país en que se desarrolla el Programa contratado. Las normas 
de conducta en los países de destino, los usos y costumbres, 
las comidas, horarios, las distancias, y, en general, el estilo de 
vida... suelen ser muy diferentes al modo de vida y costumbres 
habituales en España.

El consumidor se compromete a respetar las leyes del país 
de destino así como las Normas de disciplina de las diversas 
Organizaciones, Colegios, Centros, Escuelas, familias etc, que 
colaboran con ITEA en la realización del Programa.

El consumidor se compromete a la asistencia a clase, tener un 
buen rendimiento escolar sin suspender ninguna asignatura y 
a respetar las prohibiciones de posesión o consumo de tabaco, 
cigarrillos de vapor y similares, alcohol, drogas, etcétera. ITEA 
entregará al consumidor una copia de las Normas de disciplina 
aplicables al Programa.

En caso de incumplimiento por parte del consumidor de las leyes 
del país de destino y/o rendimiento académico o incumplimiento 
de las Normas de disciplina de las diversas Organizaciones, 
Colegios, Centros, Universidades, Escuelas, etc., el consumidor 
podrá ser expulsado del programa. En tal caso, deberá asumir los 
gastos originados por su regreso anticipado a España, al margen 
de cualquier otra responsabilidad debida al dolo o negligencia del 
participante.

10.- CONVALIDACIÓN DE ESTUDIOS

ITEA no será responsable de la convalidación de estudios si el 
estudiante suspende alguna asignatura o no elige las asignaturas 
necesarias para convalidar desoyendo las indicaciones de ITEA al 
respecto.

11.- PASAPORTE, VISADOS Y DOCUMENTACIÓN

Todos los consumidores que contraten los Programas de ITEA, 
deberán llevar en regla su documentación personal (pasaporte 
individual), de acuerdo con la normativa del país donde se 
desarrolle el Programa contratado. 

La obtención de los visados, cuando la legislación del país en 
que se desarrolla el Programa así lo requiera, correrá por cuenta 
del consumidor, aunque ITEA le proporcionará parte de la 
documentación necesaria y el pago de la tasa americana SEVIS 

1RPEUH�GHO�HVWXGLDQWH

(para los programas en EEUU) y de las tasas de la Embajada USA 
en España.

Para los alumnos que hayan contratado un Programa académico 
en Canadá corresponderá a los progenitores, tutores y/o 
representantes legales los trámites y costes del Permiso de 
Estudiante “study Permit” y datos biométricos.

En aplicación de lo dispuesto en la “Instrucción número 10/2019 
de la Secretaría de Estado por la que se regula el procedimiento 
para otorgar el permiso de viaje fuera de territorio nacional 
para menores”, los menores de 18 que viajen fuera del territorio 
nacional y no vayan acompañados por sus representantes 
legales (progenitores y/o tutores) precisarán además del DNI 
R 3DVDSRUWH�� GHFODUDFLÎQ� ƬUPDGD� GH� SHUPLVR� GH� YLDMH� SDUD
PHQRUHV� R� SHUVRQDV� FRQ� FDSDFLGDG� PRGLƬFDGD� MXGLFLDOPHQWH�
Dicha declaración deberá ser tramitada por los representantes
legales (progenitores y/ o tutores) del menor ante uno de los
VLJXLHQWHV� RUJDQLVPRV� RƬFLDOHV�� 3ROLFÈD� 1DFLRQDO�� *XDUGLD� &LYLO�
Ayuntamiento, juez o notario.

En caso de ser rechazada por alguna Autoridad la concesión de 
visados, por causas particulares del consumidor, o ser denegada 
su entrada en el país por carecer de los requisitos que se exigen, o 
por defecto en la documentación referida, o por no ser portador 
de la misma, el consumidor asumirá cualquier gasto que se 
origine, aplicándose en estas circunstancias las condiciones y 
normas establecidas para los supuestos de cancelación voluntaria 
de los servicios.

12.- SEGUROS

Los consumidores que contraten los Programas de Año 
Académico de ITEA, podrán gozar, si lo desean, de la cobertura 
de un seguro multiasistencia, según las condiciones de la póliza 
de seguro suscrita por ITEA con la empresa aseguradora AVI con 
la documentación del Programa, se adjunta una copia de la Póliza 
de Seguro.

ITEA actúa como PHUD� LQWHUPHGLDULD entre la compañía 
aseguradora y los consumidores que contratan alguno de 
nuestros Programas. Las reclamaciones deberá efectuarlas el 
asegurado. Los consumidores pueden llevar otra póliza de su 
elección. En este caso, deberán poner esta circunstancia en 
conocimiento de ITEA.

13.- ORGANIZACIÓN TÉCNICA DE LOS VIAJES

En el supuesto de que el consumidor solicite a ITEA la organización 
técnica de los viajes a los destinos en los que se desarrollan los 
diferentes programas, esta será realizada por la Agencia de Viajes 
con CICMA autorizado nº 272.

ITEA S.A. actúa únicamente como intermediario entre el 
consumidor y las compañías de transporte, por lo que no es 
responsable de los retrasos, alteraciones de la ruta, accidentes o 
pérdida de equipajes. El viaje será sufragado por el participante, 
ya que en los programas de Año Académico los billetes de avión 
no están incluidos en el precio total publicado.

)LUPD�GHO�$/8012 )LUPD�GH�OD�
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����� 75$7$0,(172� 0¤',&2�� )$50$&2/®*,&2� <�2�
QUIRÚRGICO

El participante deberá poner en conocimiento de ITEA si está 
sometido a algún tratamiento médico y/o farmacológico durante 
su estancia en el país de destino y durante todo el tiempo que 
dure el programa. Se entiende que al tiempo de comenzar el 
programa, el participante goza de una perfecta salud física y 
mental y que la información médica que acompaña al dossier de 
inscripción del programa es verdadera y completa.

En caso contrario, ITEA queda exenta de cualquier tipo de 
responsabilidad derivada de la falsedad de estas informaciones. 
Asimismo, en el caso de que, durante el desarrollo del programa, 
el participante necesite tratamiento médico, y/o ser internado y/o 
intervenido quirúrgicamente sin que ITEA haya podido localizar 
a sus padres, tutores o representantes legales, ITEA queda 
autorizada para tomar las medidas que considere más oportunas 
para preservar la salud del participante.

15.- AVISO LEGAL EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
3(5621$/(6�\�&(6,®1�'(�'$726

De acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/679 relativo a la 
protección de datos personales y a la libre circulación de estos 
datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD), en el 
momento de la recogida de sus datos ITEA le ha proporcionado la 
información básica respecto de su tratamiento. Anexado (Anexo 
1) a las presentes Condiciones podrá obtener la información
adicional.

Igualmente le informamos que usted tiene derecho a acceder, a 
UHFWLƬFDU��D�OLPLWDU�HO�WUDWDPLHQWR��D�VXSULPLU�VXV�GDWRV�\�D�VROLFLWDU�
la portabilidad de sus datos tal y como se explica en la información 
adicional, mediante comunicación a la siguiente dirección de
correo electrónico: info@iteaidiomas.com 

Los datos del participante enviados por él mismo o su 
representante legal serán tratados bajo la responsabilidad de 
,7($�FRQ�OD�ƬQDOLGDG�GH�JHVWLRQDU�VX�3URJUDPD�HQ�HO�H[WUDQMHUR��

La base legal para el tratamiento contractual, de forma que 
DO� ƬUPDU� HO� FRQWUDWR� GHO� SDUWLFLSDQWH� R� VX� UHSUHVHQWDQWH� OHJDO�
consiente expresamente en el tratamiento de sus datos, 
QHFHVDULRV�SDUD�OD�HƬFDFLD�GHO�3URJUDPD�FRQWUDWDGR��

$VLPLVPR�� DO� ƬUPDU� HO� FRQWUDWR� FRQVLHQWH� H[SUHVDPHQWH� HQ�
que los datos necesarios para el desarrollo del Programa sean 
transferidos a la empresa o entidades colaboradoras de ITEA en 
el país de destino. 

Si también nos facilita sus datos de salud, consiente expresamente 
en su tratamiento y transferencia a otras entidades que vayan 
a acogerle en el país de destino, sobre la base del adecuado 
desarrollo contractual del Programa y porque puede ser 
necesario para proteger intereses vitales del participante o de 
otra personas física.

1RPEUH�GHO�HVWXGLDQWH

/HHU��ƬUPDU�\�HQWUHJDU�D�,7($�O�3¼JLQD���GH��
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3$'5(���78725�/(*$/

Sobre la base del interés legítimo de ITEA, el participante o su 
representante legal podrán recibir publicidad y/o comunicaciones 
comerciales de ITEA. En cualquier momento podrá oponerse 
DO� WUDWDPLHQWR� GH� VXV� GDWRV� FRQ� GLFKR� ƬQ��3XHGH� FRQVXOWDU� OD�
información adicional y detallada sobre Protección de Datos en 
nuestra Política de Privacidad en: www.iteaidiomas.com.

16.- VIGENCIA

/D�YLJHQFLD�GHO�FRQWUDWR�VHU¼�GHVGH�OD�IHFKD�GH�OD�ƬUPD�GH�HVWH�
FRQWUDWR� KDVWD� OD� ILQDOL]DFLÎQ� GHO� 3URJUDPD� FRQ� IHFKD� P¼[LPD�
GHO�30 de junio de 202�, ambos incluidos.

17.- RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

&XDOTXLHU� FRQƮLFWR� UHODWLYR� D� ORV� SURJUDPDV� VHU¼� UHVXHOWR� SRU�
los Órganos Jurisdiccionales competentes según la legislación 
aplicable. 

18.- DESISTIMIENTO

El consumidor dispone de 14 días naturales para ejercer el 
GHUHFKR�GH�GHVLVWLPLHQWR��3DUD�HOOR��GHEHU¼�QRWLƬFDUOR�SRU�HVFULWR�
a ITEA en ese plazo, y tendrá derecho a la devolución de todas 
las cantidades que hubiera abonado por el Programa, incluyendo 
el pago realizado en concepto de reserva de plaza. El formulario 
para ejercer tal derecho pueden encontrarlo anexado en estas 
condiciones generales (Anexo 2) o en nuestra página web. 

19.- PRESCRIPCIÓN DE ACCIONES

La acciones derivadas de los derechos reconocidos en este 
contrato, prescribirán por el transcurso de dos años.

20.- CONDICIONES PARTICULARES DE LOS PROGRAMAS

Según contrato otorgado entre las partes, en cada caso, así como 
las que se establezcan para cada programa.

$FHSWR�ÈQWHJUDPHQWH�KDVWD�HO�ƬQDO�HO�3URJUDPD�
FRQWUDWDGR�FRQ�,7($�6�$���DVÈ�FRPR�HVWDV�&RQGLFLRQHV�

*HQHUDOHV�����

1RPEUH�GHO�HVWXGLDQWH )HFKD
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Aquellos que lo deseen, pueden suscribir un seguro 
que cubre el total de los gastos de penalización 
ante גב�ƬƏɖɀƏɀ�ǴɖɀɎǣǏǣƬƏƳƏɀًڡ�׀׃��ȵƏȸƏ�ȵȸȒǕȸƏȅƏɀ�ƬȒȇ�
ƬȒɀɎƺ� ǝƏɀɎƏ� �ِז �ڡ ٢ƬȒȇɀɖǼɎƏȸ� ȵȸƺƬǣȒɀ� ȵƏȸƏ�
ȵȸȒǕȸƏȅƏɀ� Ƴƺ�ȅƏɵȒȸ� ƬɖƏȇɎǥƏ٣� ɵ� Ƴƺƫƺ� ɀƺȸ� ƏƫȒȇƏƳȒ�
ƏǼ� ƺȇɎȸƺǕƏȸً� ɵƏ� ƬɖȅȵǼǣȅƺȇɎƏƳȒɀً� ǼȒɀ� ǣȅȵȸƺɀȒɀ�
ƳƺǏǣȇǣɎǣɮȒɀ�Ƴƺ�ǣȇɀƬȸǣȵƬǣȓȇ�ƺȇ�ƺǼ�ȵȸȒǕȸƏȅƏِ�

XÁ0�� ƺɀ� ɖȇ� ȅƺȸȒ� ǣȇɎƺȸȅƺƳǣƏȸǣȒ� ƺȇɎȸƺ� ƺǼ� ȵƏȸɎǣƬǣȵƏȇɎƺ�
ɵ� ǼƏ� ƬȒȅȵƏȑǥƏ� ƏɀƺǕɖȸƏƳȒȸƏً� ɀǣƺȇƳȒ� ƺɀɎƏ� ɗǼɎǣȅƏ� ǼƏ�
ɗȇǣƬƏ� ȸƺɀȵȒȇɀƏƫǼƺ� Ƴƺ� ǼƏ� ƏƬƺȵɎƏƬǣȓȇ� Ȓ� ȸƺƬǝƏɿȒ� Ƴƺ� ǼȒɀ�
ƺɴȵƺƳǣƺȇɎƺɀً� ɀƺǕɗȇ� ǼƏ� ƳȒƬɖȅƺȇɎƏƬǣȓȇ� ƏȵȒȸɎƏƳƏ� ɵ� ƺǼ�
condicionado de la póliza

�ª0!X§�ٌخׂ

hׁٌ�0ȺɈƊƮȌȺ�ÇȁǞƮȌȺة�!ȌǶƵǐǞȌ�§ɑƦǶǞƧȌ�ɯ�ǏƊǿǞǶǞƊٿ�׀׀ׁخׁׂ�خ�

hׁٌ� hɐȁǞȌȲ� 0ȺɈƊƮȌȺ� ÇȁǞƮȌȺ� !ȌǶƵǐǞȌ� §ɑƦǶǞƧȌ� ɯ
ǏƊǿǞǶǞƊ� ȯƊȲƊ� ׁׄ� ƊȋȌȺة� ƧȌȁ� ȺƵȺǞȍȁ� ƮƵ
ȌȲǞƵȁɈƊƧǞȍȁ� Ƶȁ�Ç²خ�� �׀׀خׁׂ ٿ

²ƵǿƵȺɈȲƵة�!ȌǶƵǐǞȌ�§ɑƦǶǞƧȌ�ɯ�ǏƊǿǞǶǞƊٿ�׀׀ׄخ�خ�
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O 600 € para los expedientes que lleguen a nuestra
ȒǔǣƬǣȇƏ�ƬȒȅȵǼƺɎȒɀ�ɵ�ǼǣɀɎȒɀ�ȵƏȸƏ�ƺȇɮǣƏȸ�Ə�00ÈÈ�ƏȇɎƺɀ�ƳƺǼ
��0ɴƬǼɖɀǣɮȒ�ȵƏȸƏ��ȑȒׁِאא��Ƴƺ�ȁȌɨǞƵǿƦȲƵ�Ƴƺב
�ƬƏƳƻȅǣƬȒِ

O 300 € para los expedientes que lleguen a
nuestras�ȒǔǣƬǣȇƏɀ� Ƴƺ� xƏƳȸǣƳ� completos y listos para
enviar a� 00ÈÈ�ƏȇɎƺɀ�ƳƺǼב��Ƴƺ�ƺȇƺȸȒ�Ƴƺׂِאא�

O 150 €�ȵƏȸƏ�ɎȒƳƏɀ�ǼƏɀ�ȅƏɎȸǥƬɖǼƏɀ�Ƴƺ�²ƵȅƺɀɎȸƺ�ƺȇ
00ÈÈ�ȸƺƏǼǣɿƏƳƏɀ�ƏȇɎƺɀ�ƳƺǼׁ׃��ƮƵ�ƵȁƵȲȌ�Ƴƺׂِאא�

O 300 €�ȵƏȸƏ�ǼȒɀ�ǝƺȸȅƏȇȒɀ�ȷɖƺ�ɀƺ�ȅƏɎȸǣƬɖǼƺȇ�Ə�ǼƏ
ɮƺɿ�ƺȇ��ȑȒ��ƬƏƳƻȅǣƬȒ�٢ƺǼ�ƳƺɀƬɖƺȇɎȒ�ɀƺ�ƏȵǼǣƬƏȸƐ�Ə�ƬƏƳƏ
ɖȇȒ�Ƴƺ�ƺǼǼȒɀ٣�ɵ�100 €�ȵƏȸƏ�ǼȒɀ�ǝƺȸȅƏȇȒɀ�ȷɖƺ�ɀƺ
ȅƏɎȸǣƬɖǼƺȇ�ƺȇ�ƺǼ�ȵȸȒǕȸƏȅƏ�Ƴƺ�³ƺȅƺɀɎȸƺ�Ȓ�XȇɎƺǕȸƏƬǣȓȇِ

O 500 € para los antiguos participantes de
nuestros� ȵȸȒǕȸƏȅƏɀ�Ȓ�ǝƺȸȅƏȇȒɀ�Ƴƺ�ƏȇɎǣǕɖȒɀ
ȵƏȸɎǣƬǣȵƏȇɎƺɀِ
Los descuentos NO�ɀȒȇ�ƏƬɖȅɖǼƏƫǼƺɀ�ɵ�ɀƺ�ȸƺƏǼǣɿƏȸƐȇ�ƺȇ
ƺǼ�ɗǼɎǣȅȒ�ȵƏǕȒِ

4.- ALOJAMIENTO EN FAMILIAS

0ȇ�ƺǼ�ȵȸȒǕȸƏȅƏ�Ƴƺ�RǣǕǝ�³ƬǝȒȒǼ�٢h٣ٮ�ƺȇ�0ɀɎƏƳȒɀ�ÈȇǣƳȒɀ�
ǼȒɀ� ƺɀɎɖƳǣƏȇɎƺɀ� ɀƺȸƐȇ� ƏǼȒǴƏƳȒɀ� ƺȇ� ǔƏȅǣǼǣƏɀ� ɮȒǼɖȇɎƏȸǣƏɀ�
ƺȇ� ǼƏɀ�ȷɖƺ�ȇȒ�ǝƏƫȸƐ�ȒɎȸȒ�ƺɀɎɖƳǣƏȇɎƺ�ǝǣɀȵƏȇȒǝƏƫǼƏȇɎƺً�
ƊɐȁȱɐƵ�ȯɐƮǞƵȲƊ�ǘƊƦƵȲǶȌ�ƮƵ�ȌɈȲƊȺ�ȁƊƧǞȌȁƊǶǞƮƊƮƵȺخ

nƺƺȸً�ˡȸȅƏȸ�ɵ�ƺȇɎȸƺǕƏȸ�Ə�XÁ0��O�¨ƐǕǣȇƏ��Ƴƺ�

IǞȲǿƊ�ƮƵǶ��mÇwy� IǞȲǿƊ�ƮƵ�ǶƊ�
w�(ª0�ُ�ÀÇÀ�ª��m0J�m

IǞȲǿƊ�ƮƵǶ�
§�(ª0�ُ�ÀÇÀ�ª�m0J�m

 zȒ�ȵɖƺƳƺ�ƺǼƺǕǣȸɀƺ� ǔƏȅǣǼǣƏً� ƺɀ� ǼƏ� ǔƏȅǣǼǣƏ� ǼƏ�ȷɖƺ�ƺǼǣǕƺ�
ƏǼ�ƺɀɎɖƳǣƏȇɎƺِ� nƏɀ� ǔƏȅǣǼǣƏɀ� ȵɖƺƳƺȇ� ɀƺȸ�
ȅȒȇȒȵƏȸƺȇɎƏǼƺɀً�ȵɖƺƳƺȇ� ɀƺȸ� ȅƏɎȸǣȅȒȇǣȒ� ǴȒɮƺȇ� Ȓ�
ȅƏɵȒȸً� Ɏƺȇƺȸ� ǝǣǴȒɀ� Ȓ�ȇȒً�ƺɀɎƏȸ�ƳǣɮȒȸƬǣƏƳȒɀ�ɵ�ɮǣɮǣȸ�ƬȒȇ�
ɖȇƏ�ȇɖƺɮƏ�ȵƏȸƺǴƏً�ƺɎƬِ�³ǣƺȅȵȸƺ� ȷɖƺ� ȸƺɗȇƏȇ� ǼƏɀ�
ƬȒȇƳǣƬǣȒȇƺɀ� ȵƏȸƏ� ƏƬȒǕƺȸ� Ə�ɖȇ� ƺɀɎɖƳǣƏȇɎƺ� ɀƺȸƐȇ�
ǔƏȅǣǼǣƏɀ� ɮƐǼǣƳƏɀِ� 0ɀɎȒ� ǼȒ� ƳƺƬǣƳǣȸƐ�ƺɴƬǼɖɀǣɮƏȅƺȇɎƺ� ǼƏ�
ƬȒȅȵƏȑǥƏ� ƏȅƺȸǣƬƏȇƏ� ȷɖƺ� ɮǣɀǣɎƏ� ɵ�ȸƺƬǼɖɎƏ�Ə�ƳǣƬǝƏɀ�
ǔƏȅǣǼǣƏɀِ

nȒɀ� ƳƏɎȒɀ� Ƴƺ� ǼƏ� ǔƏȅǣǼǣƏ� ƏȇǔǣɎȸǣȒȇƏ� ɀƺ� ƺȇɎȸƺǕƏȸƐȇ� ƺȇ�
ƬɖƏȇɎȒ� ǼȒɀ� ȵȸȒȵȒȸƬǣȒȇƺ� ǼƏ� ȒȸǕƏȇǣɿƏƬǣȓȇ� ƏȅƺȸǣƬƏȇƏً�
pudiendo llegar dichos datos hasta el 31 de agosto o 
ȅƐɀ�ɎƏȸƳƺ�ɀǣ�ǼƏ�ȒȸǕƏȇǣɿƏƬǣȓȇ�ƏȅƺȸǣƬƏȇƏ�ƳƺƬǣƳƺ�ƏȅȵǼǣƏȸ�
el plazo. 

0ȇ�ƬƏɀȒɀ�ƺɴƬƺȵƬǣȒȇƏǼƺɀ�ƺǼ�ƺɀɎɖƳǣƏȇɎƺ�ȵȒƳȸƐ�ɀƺȸ�ƏǼȒǴƏƳȒ�
ƺȇ�ɖȇƏ�ǔƏȅǣǼǣƏ�ɎƺȅȵȒȸƏǼً�ɀǣ�ǼƏ�ȒȸǕƏȇǣɿƏƬǣȓȇ�ƏȅƺȸǣƬƏȇƏ�ǼȒ�
considera necesario.

zȒ�ƺɀɎƐ�ȵƺȸȅǣɎǣƳƏ�ǼƏ�ɮǣɀǣɎƏ�Ƴƺ�ǔƏȅǣǼǣƏȸƺɀ�ǝƏɀɎƏ�ƺǼ�ˡȇƏǼ�ƳƺǼ�
ȵȸȒǕȸƏȅƏ�ɵ�ƺǼ�ƺɀɎɖƳǣƏȇɎƺ�ȇȒ�ȵɖƺƳƺ�ȸƺǕȸƺɀƏȸ�Ə�0ɀȵƏȑƏ�Ə�
ǼȒ�ǼƏȸǕȒ�Ƴƺ�ɎȒƳȒ�ƺǼ�ȵȸȒǕȸƏȅƏِ

5.- AUTORIZACIÓN DE IMAGEN

El participante o sus padres o tutores, autorizan 
ƺɴȵȸƺɀƏȅƺȇɎƺ� Ə� ǼƏ� ƺȅȵȸƺɀƏ� XÁ0�� ȵƏȸƏ� ȷɖƺ� ȵɖƺƳƏ�
ɖɎǣǼǣɿƏȸ�ǼƏ�ǣȅƏǕƺȇ�ȸƺƏǼǣɿƏƳƏ�ƳɖȸƏȇɎƺ�ƺǼ�ȵȸȒǕȸƏȅƏً�ƬȒȇ�ǼƏ�
ˡȇƏǼǣƳƏƳ�Ƴƺ�ƺǔƺƬɎɖƏȸ�ȵɖƫǼǣƬǣƳƏƳِ�0Ǽ�ȵƏȸɎǣƬǣȵƏȇɎƺ�ɵٖȒ�ɀɖɀ�
ȸƺȵȸƺɀƺȇɎƏȇɎƺɀ�ǼƺǕƏǼƺɀ�ȵȒƳȸƐȇ�ȸƺɮȒƬƏȸ�ƺɀɎƏ�ƏɖɎȒȸǣɿƏƬǣȓȇ�
ƺȇ�ƬɖƏǼȷɖǣƺȸ�ȅȒȅƺȇɎȒِ

6.- ACEPTACIÓN DE CONDICIONES

nȒɀ� ƏƫƏǴȒ� ˡȸȅƏȇɎƺɀ� ɀɖɀƬȸǣƫƺȇ� ȅƺƳǣƏȇɎƺ� ˡȸȅƏ�
ȅƏȇɖɀƬȸǣɎƏ�ǼƏ�ƏƬƺȵɎƏƬǣȓȇ�Ƴƺ�ǼƏɀ�ȵȸƺɀƺȇɎƺɀ�ƬȒȇƳǣƬǣȒȇƺɀ�
particulares. 

�ƬƺȵɎȒ�ǥȇɎƺǕȸƏȅƺȇɎƺ�ǝƏɀɎƏ�ƺǼ�ˡȇƏǼ�ƺǼ�ȵȸȒǕȸƏȅƏ�
contratado con ITEA S.A., así como estas 

Condiciones Particulares

yȌǿƦȲƵ�ƮƵǶ�ƵȺɈɐƮǞƊȁɈƵ IƵƧǘƊ

CONDICIONES PARTICULARES 202� 
AÑO ACADÉMICO J1 O ITEA S.A.



INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE 
PROTECCIÓN DE DATOS

([SHUWRV�HQ�(GXFDFLÎQ�,QWHUQDFLRQDO

¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS?

'HQRPLQDFLÎQ� Instituto Técnico de Estudios Europeos y Americanos S.A, (en adelante ITEA).

'LUHFFLÎQ� C/ Alcalá, 59 3ºB, 28014, Madrid (España), con N.I.F. A-80710973.

ITEA se compromete a proteger la privacidad de sus clientes existentes y potenciales a través de esta 
política de privacidad, que se aplicará a todos los datos personales que sean necesarios procesar, 
incluyendo los datos personales que se recojan o envíen a través de nuestra página web, vía telefónica, o 
presencialmente.

¿CON QUÉ FINALIDAD TRATAMOS SUS DATOS PERSONALES?

En el Instituto Técnico de Estudios Europeos y Americanos S.A. (en adelante, ,7($) tratamos la información 
TXH�QRV�IDFLOLWDQ�ORV�XVXDULRV�\�FRQVXPLGRUHV�SDUD�ODV�VLJXLHQWHV�ƬQDOLGDGHV�

• 7UDWDPRV� OD� LQIRUPDFLÎQ� TXH� QRV� IDFLOLWDQ� ORV� LQWHUHVDGRV� FRQ� HO� ƬQ� GH� IDFLOLWDU� \� UHVSRQGHU� D� ODV
solicitudes de información realizadas por los interesados.

• Envío de comunicaciones comerciales y novedades de ITEA, tanto por teléfono como por email.
• Para la gestión, administración, prestación, ampliación y mejora de la organización del curso de idiomas

en el extranjero que haya solicitado el interesado.
• Efectiva prestación del servicio de organización de cursos.

¿POR CUANTO TIEMPO CONSERVAMOS?

Los datos personales proporcionados se conservarán durante todo el tiempo en que se disponga de una 
cuenta creada para poder ofrecerle servicios, o, en caso de que se haya puesto en contacto con nuestro 
equipo de Atención al Cliente, el tiempo necesario para poder ofrecerle información relacionada con su 
consulta, y nunca durante un plazo superior a dos años.

¿CÚAL ES LA LEGITIMACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS?

La base legal para el tratamiento de sus datos son las siguientes.

• &RQVHQWLPLHQWR�LQHTXÈYRFR��EDVDGR�HQ�HO�DUWÈFXOR�����D��GHO�5*3'� En lo que respecta al envío de
comunicaciones comerciales por parte de ITEA.

• &RQWURO��PDQWHQLPLHQWR�\�HMHFXFLÎQ�GH� OD�UHODFLÎQ�FRQWUDFWXDO��EDVDGR�HQ�HO�DUWÈFXOR���� b) del
RGPD: Tratamiento de datos necesarios para la efectiva gestión del curso de idiomas en el extranjero.

• &RQVHQWLPLHQWR�H[SOÈFLWR�GHO�LQWHUHVDGR��EDVDGR�HQ�HO�DUWÈFXOR���� a) del RGPD: Sólo se solicitarán
cuando sea absolutamente necesario recabar datos de salud del interesado.

• ,QWHUÄV�OHJÈWLPR��FHVLÎQ�GH�GDWRV�D�QXHVWUDV�HPSUHVDV�DƬOLDGDV��VRFLRV�FRPHUFLDOHV��SURYHHGRUHV�GH
servicios tanto dentro como fuera del EEE.

¿A QUÉ DESTINATARIOS SE COMUNICAN SUS DATOS?

&RPSDUWLPRV�VXV�'DWRV�3HUVRQDOHV�FRQ�QXHVWUDV�HPSUHVDV�DƬOLDGDV��VRFLRV�FRPHUFLDOHV��SURYHHGRUHV�GH�
servicios, plataformas y organizaciones tanto dentro como fuera del EEE. Hemos puesto en marcha las 
garantías apropiadas para la transferencia de sus Datos Personales fuera del EEE, incluyendo las cláusulas 
tipo para la protección de datos adoptadas por la Comisión Europea, que puede encontrar aquí:
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• (Cláusula de responsable a responsable) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN
TXT/?uri=CELEX%3A32004D0915.

• (Cláusula de responsable a encargado) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/
TXT/?uri=CELEX%3A32010D0087.

¿CÓMO HAN SIDO OBTENIDOS SUS DATOS?

Son los facilitados por el usuario mediante la cumplimentación de los formularios de registro o solicitud, 
vía web, telefónica o presencialmente.

(Q�FDVR�GH�VROLFLWXG�SRU�SDUWH�GH�XQ�PHQRU�GH�HGDG��VDOYR�HO�HPDQFLSDGR�R�EHQHƬFLDULR�GH�OD�PD\RUÈD�GH�
edad, ésta debe realizarse y autorizarse por el progenitor/ progenitores que ejerza/n la patria potestad o 
tutela.

¿QUÉ TIPO DE DATOS TRATAMOS?

En los formularios de recogida solicitamos el nombre y apellido, email y número de teléfono.

&RQ�HO�FRQVHQWLPLHQWR�HVSHFÈƬFR�GHO�LQWHUHVDGR�R��HQ�VX�FDVR��GHO�SURJHQLWRU�TXH�HMHU]D�OD�SDWULD�SRWHVWDG��
solicitamos datos de salud estrictamente necesarios para la correcta gestión del curso que se haya 
solicitado. Los Datos Personales sensibles son aquellos que están que están relacionados con orígenes 
UDFLDOHV�R�ÄWQLFRV��RSLQLRQHV�SROÈWLFDV��FUHHQFLDV�UHOLJLRVDV�R�ƬORVÎƬFDV��VDOXG�R�HQIHUPHGDGHV��DQWHFHGHQWHV�
SHQDOHV�R�DƬOLDFLRQHV�VLQGLFDOHV��6LQ�HPEDUJR��HVWR�SRGUÈD�VHU�QHFHVDULR�HQ�FLHUWDV�VLWXDFLRQHV��SRU�HMHPSOR�
para proporcionar los servicios y productos que haya solicitado). Nos aseguraremos de que recibimos su 
consentimiento explícito para procesarlos y trataremos su información de un modo seguro.

Igualmente, durante el curso que vaya a realizar el interesado, se deberá informar del tratamiento médico 
que reciba un alumno a través del servicio médico o de enfermería del centro o de los informes de centros 
sanitarios a los que se haya trasladado como consecuencia de accidentes o indisposiciones sufridas en el 
centro o los informes de los equipos de orientación psicopedagógico.

Finalmente se solicitarán datos relativos al origen y ambiente familiar y social del interesado, a efectos de 
organizar y gestionar el curso, como puede ser, en el supuesto de interesados menores de edad, el interés 
legítimo de ITEA de saber a qué progenitor se debe facilitar información relativa al mismo, o que ITEA 
pueda gestionar los visados para la realización del curso.

¿CUÁLES SON SUS DERECHOS CUANDO NOS FACILITA SUS DATOS?

En cualquier momento podrá solicitar el ejercicio de los derechos descritos a continuación dirigiéndose a 
la siguiente dirección de correo electrónico info@iteaidiomas.com.

�� 'HUHFKR�GH�DFFHVR��Cualquier persona tiene derecho a obtener información sobre si en el Instituto
Técnico de estudios Europeos y Americanos S.A. estamos tratando datos personales que les conciernan,
o no.

�� 'HUHFKR� GH� UHFWLƬFDFLÎQ� \� VXSUHVLÎQ� Las personas interesadas (consumidores y usuarios) tienen
GHUHFKR�D�VROLFLWDU�OD�UHFWLƬFDFLÎQ�GH�ORV�GDWRV�LQH[DFWRV�R��HQ�VX�FDVR��VROLFLWDU�VX�VXSUHVLÎQ�FXDQGR��HQWUH
RWURV�PRWLYRV��ORV�GDWRV�\D�QRV�VHDQ�QHFHVDULRV�SDUD�ORV�TXH�ƬQHV�SDUD�ORV�TXH�IXHURQ�UHFRJLGRV�
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�� 'HUHFKR� D� OD� OLPLWDFLÎQ� GHO� WUDWDPLHQWR� En determinadas circunstancias, los interesados podrán
solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el
ejercicio o la defensa de reclamaciones.

�� 'HUHFKR�GH�RSRVLFLÎQ� En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación
particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. ITEA, dejará de tratar los datos,
salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
En cuanto a los tratamientos basados en la obtención de su consentimiento, usted podrá revocarlo en
cualquier momento, dirigiéndose a la siguiente dirección de correo electrónico  info@iteaidiomas.com.

�� 'HUHFKR�GH�SRUWDELOLGDG� En el caso que resulte de aplicación, usted podrá solicitar la portabilidad de
sus datos.

�� 'HUHFKR�D�QR�VHU�REMHWR�GH�GHFLVLRQHV�DXWRPDWL]DGDV� Es el supuesto en el que los datos personales
VRQ�XWLOL]DGRV�SDUD�HODERUDU�SHUƬOHV�UHODFLRQDGRV�FRQ�ODV�SUHIHUHQFLDV��ƬDELOLGDG��FRPSRUWDPLHQWR��HWF�

En todo caso, usted podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos 
especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos. La dirección de la 
Agencia es C/ Jorge Juan 6, 28001 y su página web www.agpd.es.
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$�FRPSOHWDU�\�HQYLDU�VROR�HQ�HO�FDVR�GH�TXH�VH�GHVHH�GHVLVWLU�HO�FRQWUDWR

$�OD�$WHQFLÎQ�GH�,7($�6�$�
C/ Alcalá 59 - 3ºB
28014 Madrid 
info@iteaidiomas.com

Por la presente, le comunicamos que:

Yo/nosotros:

Con DNI:

En representación de nuestro hijo/hija:

Con DNI:

Pongo en conocimiento de ITEA (Instituto Técnico de Estudios Europeos y Americanos) que 

desisto/desistimos  del contrato de Año Académico del año

ƬUPDGR�HO� (poner fecha completa) encontrándose

GHQWUR�GHO�SOD]R�GH�GHVLVWLPLHQWR��GHQWUR�GH�ORV����GÈDV�QDWXUDOHV�GHVGH�OD�ƬUPD�GHO�FRQWUDWR�GH�

Participación en el programa. 

<�D�WDO�HIHFWR�ƬUPR�D�FRQWLQXDFLÎQ�

En _______________________, a _______ / __________________ / __________

)LUPD���ƬUPDV

�$FRPSDÌDU�'�1�,�R�GRFXPHQWR�HTXLYDOHQWH�GH�LGHQWL� FDFLÎQ�
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