
GUARDAR UNA COPIA DE ESTE DOCUMENTO

PARTICIPANTE

F O R M U L A R I O  D E  I N S C R I P C I Ó N  2 0 2 2

Appellidos

Nombre

Fecha de nacimiento

Nacionalidad

Profesión

Dirección

Código postal

Ciudad País

Teléfono

E-mail

Sr. Sra. Srta.

Dirección de facturación

Nombre

Dirección

Código postal Ciudad País

Fax Teléfono E-mail

Programa intensivo

Programa superintensivo 

Programa combinado

Programa de inmersión

Programa "Premium Seniors 50 años y +"

Preparación a la enseñanza universitaria

Sesión 1:  del 24 de julio al 29 de julio 2022 (4 semanas)

Sesión 2: del 1 de agosto al 26 de agosto 2022 (4 semanas)

NIVEL DE FRANCÉS

CURSO DE FRANCÉS

Principiante completo* 

Conocimientos básicos  (A1)

Elemental (A2)

Intermediario (B1)

Intermediario avanzado (B1+)

Superior (B2)

Superior avanzado (B2+/C1)

(*Fechas de inicio:  03/01 - 07/02 - 07/03 - 04/04 - 02/05 - 07/06 - 04/07 - 18/07 - 01/08 - 15/08 - 05/09 - 03/10 - 07/11 - 05/12/2022)

CAVILAM - Alliance Française
1, Avenue des Célestins - CS 72678 - 03206 VICHY Cedex - France

Tel: +33 (0)4 70 30 83 83 - Fax: +33 (0)4 70 30 83 84 - Tel de emergencia: +33 (0)6 82 82 70 83
Email: info@cavilam.com - Sitios web: www.cavilam.com and www.leplaisirdapprendre.com

Enviar el documento sea:
Por correo: CAVILAM - Alliance Française - CS 72678 - 03206 VICHY Cedex

Por correo electrónico: info@cavilam.com, por fax: +33 (0)4 70 30 83 84

Otros, rellenar los campos abajoDatos arriba mencionados

Clases particulares



HOSPEDAJE

Sí

CAVILAM - Alliance Française
1, Avenue des Célestins - CS 72678 - 03206 VICHY Cedex - France

Tel: +33 (0)4 70 30 83 83 - Fax: +33 (0)4 70 30 83 84 - Tel de emergencia: +33 (0)6 82 82 70 83
Email: info@cavilam.com - Sitios web: www.cavilam.com et www.leplaisirdapprendre.com

¿Desea que nuestro servicio "Alojamiento" le reserve un hospedaje? 
(El alojamiento se reserva del domingo por la tarde, al sábado por la mañana)

No

Opción habitación + desayuno* 

Opción media pensión

Residencia Premium le 86*

Individual apartamento

Familia de acogida

Doble apartamento (1 cama doble)

Doble apartamento (2 camas individuales)

Residencias asociadas*

Individual apartamento

Doble apartamento (1 cama doble)

Doble apartamento (2 camas individuales)

Residencia de estudiantes 

Hotel

¿Es usted fumador? NoSí

Observaciones (dieta, alergias, fobias....): 

*A partir de 18 años solamente

El pago de los gastos de alojamiento se realizará in situ. Por favor, indicar:

Usted mismo Otro, especificar

Tarjeta de crédito En efectivo

Medios de transporte para llegar a Vichy:

En coche En tren En avión ¿A qué aeropuerto?

Fecha de llegada: Hora de llegada: ____h____

¿Desea reservar un traslado? NoSí

Traslados: Vichy estación (llegada): gratis - Clermont-Ferrand aeropuerto: 130€/ida - Otros aeropuertos: a petición.

FECHAS Y TARIFAS

Curso del:                                al

Número de semana(s): Precio a la semana:                         €

Tarifa decreciente a partir de las 4 semanas consecutivas, ver nuestro folleto "tarifas 2022" o nuestra página web cavilam.com

X =                       €

Matrícula: 85€

Traslado:                                  €

Total a pagar:                          € 

El pago:

Formas de pago: Giro bancario

(*No se puede tener acceso a la cocina de la familia para
preparar las comidas)

Otras*



EL PAGO

CAVILAM - Alliance Française
1, Avenue des Célestins - CS 72678 - 03206 VICHY Cedex - France

Tel: +33 (0)4 70 30 83 83 - Fax: +33 (0)4 70 30 83 84 - Tel de emergencia: +33 (0)6 82 82 70 83
Email: info@cavilam.com - Sitios web: www.cavilam.com and www.leplaisirdapprendre.com

Los costos de cursos y de matrícula deben pagarse en el momento de su inscripción.
Los pagos deben efectuarse en Euros, a nombre del CAVILAM - Alliance Française.

Cheque:

Giro bancario:  Cuenta: CAVILAM - Alliance Française
Banco: CAISSE D'EPARGNE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN
ECO SOCIALE ALLIER PDD
63 RUE MONTLOSIER
63961 CLERMONT - FERRAND CEDEX 9
FRANCE
BIC: CEPAFRPP871
IBAN: FR76 1871 5002 0008 0024 9232 010
Le agradecemos mencionar claramente en su pago sus apellidos, nombres y dirección (por ejemplo: GARCIA
LOPEZ Manuela - ESPAÑA) 

Tarjeta de crédito: VISA, JCB, MASTERCARD ou AMERICAN EXPRESS
Numero: 
Fecha de vencimiento:
Criptograma (las 3 últimas cifras al reverso de la tarjeta):
Firma:

Los gastos bancarios corren a cargo del estudiante

Acepto recibir las informaciones del CAVILAM - Alliance Française NoSí

Me inscribo al curso más arriba
 

Leí y acepto las condiciones de inscripción (ver más abajo).

Firma:

Las datos recibidos tendrán un uso informático destinado a nuestro servicios para organizar su estancia en nuestra
institución. De acuerdo de la ley "informatique et libertés" del 6 de enero 1978, modificada en 2004. Usted podrá tener un

derecho de acceder o rectificar datos que le corresponden, que puede ejercer comunicándose con
 CAVILAM - Alliance Française:

1 avenue des Célestins - 03206 VICHY Cedex o info@cavilam.com

A enviar por correo 1, Avenue des Célestins - CS
72678 03206 VICHY Cedex - France



CONDICIONES GENERALES DE VENTA

CAVILAM - Alliance Française
1, Avenue des Célestins - CS 72678 - 03206 VICHY Cedex - France

Tel: +33 (0)4 70 30 83 83 - Fax: +33 (0)4 70 30 83 84 - Tel de emergencia: +33 (0)6 82 82 70 83
Email: info@cavilam.com - Sitios web: www.cavilam.com and www.leplaisirdapprendre.com

IBAN: FR76 1871 5002 0008 0024 9232 010
BIC: CEPAFRPP871
Banco: CAISSE D'EPARGNE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN

una factura pagada,
un certificado de inscripción con las fechas del curso,
un certificado de alojamiento con los detalles del alojamiento elegido.

Cancelación 1 semana o más antes del inicio del curso: 85 euros.
Cancelación con menos de 1 semana de antelación al inicio del curso: 85 € + coste de una semana de formación
Cancelación después de la fecha de inicio del curso o durante el mismo: importe íntegro del curso y de la matrícula

INSCRIPCIÓN
Para inscribirse, es necesario
- Tener 16 años en la fecha de inicio del curso.
- Enviar el formulario de inscripción completado, acompañado del pago del curso y de la matrícula.
El CAVILAM - Alliance Française declina toda responsabilidad sobre los menores de 16 a 18 años. Junto con el formulario de inscripción, deberá enviarse una
autorización paterna debidamente cumplimentada y firmada, así como un justificante del seguro contratado por los padres para la duración de la estancia.
Los menores de 16 a 18 años se alojan sistemáticamente en una familia de acogida, en régimen de media pensión. El almuerzo se puede tomar en el restaurante de la
universidad. 
Matrícula para todos los cursos: 85 €.

PAGO DE LOS CURSOS
El pago de los cursos y de la matrícula se efectúa en el momento de la inscripción, en un solo pago.
El pago en euros debe realizarse en la cuenta de CAVILAM - Alliance Française:

Eco sociale Allier PDD - 63 rue Montlosier - F-63961 CLERMONT-FERRAND CEDEX 9 
O con tarjeta de crédito: VISA, JCB, MASTERCARD o AMERICAN EXPRESS
Los gastos bancarios corren a cargo del estudiante.
Inscripción en línea www.cavilam.com - Pago seguro

CONFIRMACIÓN
Una vez realizado el pago, se enviará al estudiante un certificado de inscripción y un certificado de alojamiento por correo electrónico y postal.
Una vez recibido el pago completo del curso y de la matrícula, enviaremos al estudiante

Estos documentos son necesarios para solicitar el visado en el consulado francés. 

TARJETA DE ESTUDIANTE
La tarjeta de estudiante, miembro del CAVILAM - Alliance Française, se entrega al estudiante a su llegada.

LLEGADA Y SALIDA
Independientemente de la opción de alojamiento elegida, la llegada debe ser el domingo por la tarde antes del inicio del curso, y la salida el sábado por la mañana.
Se recomienda que los estudiantes comuniquen sus fechas y horarios de llegada y salida lo antes posible, y como máximo 1 semana antes de la llegada
En caso de dificultades, llame al número de emergencia +33 (0)6 82 82 70 83.

SEGURO
Cada estudiante es responsable de contratar su propio seguro de acuerdo con la legislación de su país, que cubra la enfermedad, la pérdida de dinero, objetos de
valor o equipaje, el robo, la interrupción del curso por motivos personales o de salud, y la responsabilidad civil.

CANCELACIÓN
En caso de cancelación del curso por parte del estudiante, se cobrarán los siguientes gastos:

El CAVILAM - Alliance Française se reserva el derecho de cancelar los cursos que no cuenten con un número suficiente de inscripciones. En este caso, se devolverá el
importe total pagado.

INTERRUPCIÓN/AUSENCIA
En caso de interrupción o salida anticipada, no se reembolsará el importe del curso.
No se efectuarán reembolsos, compensaciones o aplazamientos por ningún curso, hora, día o parte de un curso al que no haya asistido el alumno.

REGLAMENTO INTERNO
Si el comportamiento del estudiante es de tal naturaleza que perjudica el buen funcionamiento de los servicios (cursos, alojamiento, actividades de ocio) o la
reputación del CAVILAM - Alliance Française, será excluido inmediatamente, sin previo aviso ni reembolso.

DERECHOS DE IMAGEN
Salvo indicación contraria del participante en el momento de la inscripción, el CAVILAM - Alliance Française podrá tomar fotos o vídeos de los estudiantes y
utilizarlos en sus documentos de información y comunicación.

RECLAMACIONES
El estudiante debe enviar una carta detallada al CAVILAM - Alliance Française que se compromete a estudiar detenidamente cualquier reclamación. En caso de
litigio entre las partes, el litigio, según su calificación, será juzgado por la jurisdicción del Tribunal de Instancia de Vichy o del Tribunal de Gran Instancia de Cusset, del
que depende el CAVILAM - Alliance Française.

Los precios mencionados son válidos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022. La inscripción en uno de nuestros cursos implica la aceptación de nuestras
condiciones de inscripción.
Los cursos no se imparten en los siguientes días festivos 18 de abril, 26 de mayo, 6 de junio, 14 de julio, 1 de noviembre y 11 de noviembre de 2022.
Esto no da derecho a ningún reembolso, compensación o aplazamiento. 
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