
INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE

NOMBRE DEL COLEGIO

NOMBRE COMPLETO

EDAD                                   FECHA DE NACIMIENTO                                       SEXO

DIRECCIÓN COMPLETA

NACIONALIDAD                                                           N. PASAPORTE

¿VENCIMIENTO?                                     

¿CUENTAS CON VISA AMERICANA?    SI             NO

DATOS IMPORTANTES
GRUPO SANGUÍNEO                               ES ALÉRGICO (A)

MENCIONE SI UTILIZA ALGÚN MEDICAMENTO

TIENE ALGUNA ENFERMEDAD O CONSIDERACIÓN QUE DEBAMOS SABER ANTES DEL VIAJE

CONTACTO DE EMERGENCIA
NOMBRE                                                                 PARENTESCO

TELÉFONO CASA                                                    CELULAR

EMAIL

PROGRAMA ONU
NUEVA YORK



Camps en todo el mundo, Años Escolares, Cursos de idiomas, 
Cursos de Ar te, Foto, Diseño, Hotelería y mucho más! 

POLÍTICAS Y CONDICIONES GENERALES

INSCRIPCIÓN NO REEMBOLSABLES
La cuota de inscripción no es reembolsable por 
ningún motivo, a excepción de que la escuela o 
el proveedor del servicio niegue el cupo o no se 
pudiera ofrecer el programa , curso o servicio so-
licitado.

PAGO TOTAL
Cosmoeducación se reserva el derecho de can-
celar el programa 60 días antes del inicio del mis-
mo.

CANCELACIONES
En caso de cancelación se reembolsa el monto 
pagado con excepción de la inscripción, esta 
cancelación debe ser notificada a tu asesor 1 
mes antes de la salida del viaje, en caso de que 
no se cumplan con los tiempos estipulados , el 
reembolso no será válido.

DEVOLUCIONES
Si por causa de fuerza mayor la empresa ope-
radora se ve obligada a cancelar parte del pro-
grama o alguna excursión antes de la fecha de 
salida, Cosmoeducación devuelve únicamente 
los pagos recibidos. No se efectúan reembolsos 
cuando el pasajero por su propia iniciativa deje 
de tomar algún servicio indicado en alguno de 
nuestros programas. No contamos con reembol-
sos para aquellos que inicien o finalicen un pro-
grama fuera de las fechas indicadas.

En caso de expulsión de algún participante, Cos-
moeducación no se hace responsable por devo-
luciones y multas que estas ocasionen.

CONFORMIDAD
El participante y/o comprador, al inscribirse a 
cualquiera de nuestros programas descritos en la 
información entregada como folletos o manuales, 
está aceptando las condiciones mencionadas así 
como las clausulas de cancelación y reembolsos.

NO INCLUYE
Costos de pasaportes, visas, exceso de equipaje, 
gastos de índole personal y cualquier servicio no 
señalado en nuestros manuales.

EXCEDENTES
En el caso de haber liquidado y tener un saldo a 
favor, el cliente deberá informar a su asesor para 
que este pueda tramitar el excedente, este se 
hará en un plazo no mayor a 20 días y requerimos 
Nombre del beneficiario, Banco, clabe, RFC.

NOMBRE Y FIRMA
Estoy de acuerdo con toda la información aquí 
plasmada, así como con todas y cada una de las 
políticas de cancelación y procedimientos del 
programa.
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