
 

 

 

 

Datos generales del estudiante / Student’s general information: 

Nombre/Name:__________________________Apellidos/Last Name:________________________________________________ 

Fecha de nacimiento/Date of birth:______ /______ /____________                   Sexo/Sex:    □ Hombre/Male      □ Mujer/Female 

Dirección/Address: ___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

Localidad/Town:_________________________   Provincia/State:________________     Código Postal/Postal Code:___________ 

DNI/ ID. Number:__________________________________   Nacionalidad / Nationality:_________________________________ 

Nº Pasaporte/ Passport Nº:________________ Fecha de caducidad/ Expiration Date ____________________________________ 

Teléfono/Phone Nº: __________________ Móvil/Mobile:_________________E-mail:___________________________________ 

Colegio/School _________________________________________________________ Curso/Grade __________________ 

Comentarios/Comments: ______________________________________________________________________________ 

Datos generales de los padres / Parent’s general  information: 

Nombre de la madre/Mother´s name:________________________________________________DNI/ID. Number:____________ 

Móvil/Mobile  ___________________________       Teléfono trabajo/Work no.  ________________________________ 

E-mail (en MAYUSCULAS) ____________________________ Profesión-Empresa/Occupation-Company _____________ 

 

Nombre del padre/Father´s name:___________________________________________________DNI/ID. Number:____________ 

Móvil/Mobile  ___________________________       Teléfono trabajo/Work no.  ________________________________ 

E-mail (en MAYUSCULAS) ____________________________ Profesión-Empresa/Occupation-Company _____________ 

 

Contacto de emergencia/Emergency contact:____________________________________________________________________ 

Móvil/Mobile  ___________________________       Teléfono trabajo/Work no.  ________________________________ 

E-mail (en MAYUSCULAS) ____________________________ Profesión-Empresa/Occupation-Company _____________ 

 

Envío de comunicaciones/información a         Padre         Madre          Ambos   

Facturar al nombre de         Padre         Madre          Empresa (especificar detalles en comentarios)  

Comentarios/Comments _____________________________________________________________________________ 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN: PROGRAMAS EXTRANJERO GRUPO Y MENORES DE EDAD  

Kings College International S.A.  ●   Castelló 128, 28006 Madrid   ●  Inscrita en el R.M. Madrid Tomo: 15.221 Sección: 8ª Folio: 170, Hoja: M-254.794 -  C.I.F.A/82628009    ●     Web: www.kingsinternational.es      1 



 

 

 

Otra información / Other information 

Intereses y hobbies/Interest & hobbies  ________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

¿Te gustan los animales?/Do you like animals?   Si/Yes      No       Fumador/Smoker   Si/Yes      No   

¿Sabes nadar?/Swimming ability     Si/Yes      No   Nivel/Level ____________________________________________ 

¿Has estudiado inglés antes?/Have you studied English before?       Si/Yes    No     Desde/From  _______________ 

¿Has hecho cursos en Kings?    Si/Yes     No  ¿Cuál? ___________________________________________________ 

Nivel de inglés/Level of English 

Oral:    Elementary    Low-intermediate    Intermediate     Upper- intermediate     Advanced 

Escrito/written:  Elementary    Low-intermediate    Intermediate     Upper- intermediate     Advanced 

Has viajado al extranjero anteriormente/Have you travelled abroad before?      Si/Yes    No 

¿Dónde?/Where? __________________________________________________________________________________ 

¿Cómo nos has conocido?    Radio       TV       Internet       Amigos      Antiguo alumno     Otros _______________ 

 

Datos relativos a la salud / Medical data 

Alergias/Allergies __________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

Enfermedades a tener en cuenta/Illnesses to take into account _____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

Requerimientos nutricionales/Special diets ______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

¿Toma alguna medicación?/Medication_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

Fecha de la última vacuna del tétanos/Date of last tetanus shot _________________________________________________ 

Comentarios/Comments  ____________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 
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Datos del curso contratado / Course details                      Precio/Price: ________ € 

Nombre del curso/ Course name: ________________________________________________________________________ 

Lugar (ciudad y/o país)/ Location (city and/or country)________________________________________________________ 

Tipo de curso/ Course type _____________________________________________________________________________ 

Nº de horas de clase por semana/ no. hours of class per week  __________________________________________________ 

Duración del curso (semanas)/ Lenght (weeks) _____________________ 

Fecha de comienzo del curso/ Start date  _____/_____/____________ 

Fecha de finalización del curso/ End date  _____/_____/____________ 

 

Datos del alojamiento / Accomodation details:      Familia/Host family       Residencia/Residence       Apartamento/Apartment         Hotel      

Fecha de llegada/ Arrival date  _____/_____/____________ 

Fecha de salida/ Departure date  _____/_____/____________ 

Régimen almenticio/Meals:  Solo habitación/ Only acomodation Hab.+desayuno/Room+Breakfast 

 Media pensión/Half board   Pensión completa/Full board      

EXTRAS (consultar PRECIOS):     

VUELO: ¿desea que le organicemos el vuelo de avión?     SI / YES  (Lugar de salida______________________ )        NO  

TRASLADO: ¿desea que organicemos el traslado desde el aeropuerto de destino?    IDA /ONE WAY    IDA Y VUELTA / RETURN    NO 

SEGURO DE CANCELACIÓN: (Pago al efectuar la reserva)    SI/YES    NO 

Observaciones/Comments:____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

  Deniego mi consentimiento a la utilización de materiales fotográficos o de otro tipo en los que aparezca mi imagen o la de mi 

representado para promoción o publicidad de los programas de Kings, excepto para aquellos que se utilicen en las comunicaciones entre los 

monitores y los padres del alumno.  

I do not give my consent to use any photographic material, or material of any kind, in which myself or my son/daughter/pupil appears for any 

promotion or to advertise. This excludes communication between parents and group leaders.  

 

Firma del alumno y/o representante legal       Fecha  ___/___/________ 

(Student/legal representative signature)       Date  _________________________  
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CONTRATO PROGRAMAS EN EL EXTRANJERO: 
Programas en Grupo e Individuales menores de edad 

TRANJERO 

1. INSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO 
 

1.1 A los efectos del presente contrato se considera CLIENTE al participante en los programas de 
King’s College International S.L., a partir de ahora KCI, independientemente de si el mismo 
suscribe el contrato en su nombre o a través de representante legal o tutor. Se consideran 
programas en grupo a los programas para mayores o menores de edad que incluyen vuelos 
organizados por KCI, en los que los alumnos están acompañados por un monitor KCI durante el 
vuelo y la estancia. Se consideran programas individuales a los programas en los que el 
estudiante viaja por su cuenta, sin el acompañamiento de un monitor KCI.  
 

1.2 Los formularios de inscripción y contratos se encuentran a disposición del público en las oficinas 
de KCI o bien a través de la página web  www.kingsinternational.es Para algunos programas 
pueden requerirse formularios adicionales al general. 
 
En el folleto/ficha informativa que el CLIENTE declara haber recibido se contiene la información 
necesaria sobre el programa con la descripción de los distintos conceptos incluidos y no 
incluidos en el precio. 

 
1.3 Para inscribirse en uno de los programas de KCI, el CLIENTE deberá cumplimentar y suscribir el 

formulario de inscripción general, realizar el pago de 500 € correspondientes a la reserva de 
plaza,  el contrato y toda la documentación relativa al programa seleccionado y remitirla a KCI. 
Es requisito de obligado cumplimiento que el CLIENTE -antes del inicio del programa- haya 
hecho entrega a KCI, en sus oficinas sitas en la calle Castello 128 -4ª planta, de todos los 
documentos originales solicitados. Para algunos programas pueden requerirse formularios 
adicionales al general arriba mencionado 
 

1.4 45 días antes del inicio del programa, el CLIENTE  deberá haber realizado el pago del 100% del 
coste del programa contratado. No obstante lo anterior, si la recepción de la documentación se 
produce con menos de 45 días de antelación al inicio del programa, el CLIENTE realizará un 
único pago en la cuenta facilitada por KCI por el importe total del programa.  

 
1.5 El abono de las cantidades indicadas en el puntos anteriores deberá realizarse o bien mediante 

tarjeta (únicamente en el caso del pago de reserva), transferencia bancaria o ingreso (indicando 
el NOMBRE y APELLIDOS del alumno) en la siguiente cuenta: 
 

Cuenta corriente Nº: 2100 3816 53 0200031600 
La Caixa, Avda. de Viñuelas, 41 28760 TRES CANTOS - MADRID 

 
1.6 En el caso de los programas en grupo, el precio del programa incluye el billete de avión, 

compuesto por el precio de la tarifa y de las tasas oficiales del día de la reserva del billete. KCI 
utilizará para realizar la reserva y emisión de los billetes de avión los servicios de agencias con 
CICMA autorizado. Debido a que, desde la reserva del billete de avión hasta su emisión, las 
tasas pueden sufrir variaciones por parte de las compañías aéreas, en ese caso, si el precio final 
de emisión del billete de avión fuera superior a la cantidad abonada por el CLIENTE, KCI 
realizará el cargo correspondiente a la diferencia del precio del billete. En el supuesto de que el 
precio final del billete de avión fuera inferior a la cantidad abonada por el CLIENTE, KCI abonará 
la diferencia en la cuenta del CLIENTE. La presente cláusula únicamente será de aplicación a los 
programas en grupo. 
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1.7 Se considerará como fecha de formalización del contrato la del pago de la reserva de plaza. 

 
1.8 El abono de la totalidad del precio del programa antes del comienzo del mismo es requisito 

indispensable para su realización.  
 

1.9 KCI expedirá y remitirá la correspondiente factura al CLIENTE por la cantidad total del programa 
contratado. 

 
 
2. CONFIRMACIÓN DEL PROGRAMA 

 
2.1  La participación del CLIENTE en el programa no se considerará firme hasta que KCI obtenga la 
confirmación, por parte de su organización colaboradora en el país de destino, de la asignación 
definitiva de la plaza a favor del CLIENTE. 
 
Asimismo, para la correcta inscripción del CLIENTE en el programa es necesario que facilite a KCI 
información relativa a sus datos personales, familiares, escolares y los relativos a su salud y estado 
físico y mental. Así, el CLIENTE declara que toda la información facilitada o que facilite a KCI es 
exacta, veraz, completa y actualizada. En todo caso, KCI se reserva el derecho a cancelar –en 
cualquier momento- la participación del CLIENTE en el programa elegido en el supuesto de que la 
información facilitada resultara ser falsa,  inexacta -en todo o en parte-, incompleta o no actualizada.  
 
2.2 En caso de no alcanzarse el mínimo de participantes previsto para el programa en grupo 
conforme se establece en el folleto/ficha informativa que le ha sido entregado, KCI podrá cancelar el 
programa contratado pudiendo ofertar plaza en otro de similares características si lo hubiere.  
 
2.3 En caso de cancelación del programa por parte de KCI, el CLIENTE tendrá derecho al reembolso 
de la totalidad de las cantidades abonadas en el supuesto de que no deseara realizar el programa 
alternativo propuesto por KCI. 
 
2.4 Lo establecido en las cláusulas 2.2 y 2.3 únicamente será de aplicación a los programas en 
grupo. 
 
2.5 KCI no se hace responsable de ningún gasto o trastorno causado por la adquisición por el 
CLIENTE de cualquier billete de avión u otro medio de transporte de cualquier tipo antes de recibir la 
imprescindible confirmación de su plaza para la realización del programa seleccionado. 
 
 

3. DOSSIER DE INFORMACIÓN FINAL 
 
3.1 Antes de la salida cada CLIENTE recibirá la documentación del programa y la información del 
alojamiento contratado o, en los casos en los que proceda, de la familia anfitriona. Esta 
documentación se entregará personalmente en las oficinas de KCI o se enviará por servicio de 
mensajería, por correo electrónico o por fax. 
 
3.2 Con carácter general el CLIENTE será el único estudiante español alojado en la familia anfitriona. 
No obstante lo anterior –en casos y situaciones excepcionales- KCI se reserva el derecho a adjudicar 
la misma familia anfitriona a más de un estudiante español o, incluso en caso de que fuera 
necesario, al CLIENTE y su monitor español. 
 
3.3 En ocasiones la familia anfitriona tiene viajes o eventos organizados con anterioridad a haber 
sido seleccionada por KCI y, por tanto, puede no estar disponible durante toda la duración del 
programa. En ese supuesto y periodo KCI asignará y alojará al CLIENTE con una nueva familia.  
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4. CANCELACIÓN, NO PRESENTACIÓN Y/O ABANDONO DEL PROGRAMA POR PARTE 
DEL CLIENTE 
 
4.1 En el caso de que un CLIENTE decidiera cancelar su participación en el programa contratado, 
deberá notificarlo a KCI por escrito, email o correo certificado  con acuse de recibo. A todos los 
efectos, la fecha de recepción de dicho escrito será la que se tome como referencia para contabilizar 
los plazos de cancelación señalados a continuación: 
 

• En caso de cancelación con un preaviso superior a 60 días sobre la fecha de inicio del programa 
contratado, KCI reintegrará el 100% de la cantidad abonada hasta la fecha de la cancelación. 
• Si la cancelación se notifica entre 60 y 31 días antes del inicio del programa, KCI reintegrará el 
70% de la cantidad abonada hasta la fecha de la cancelación. 
• Si la cancelación se notifica entre 30 y 16 días antes del inicio del Programa, KCI reintegrará el 
50% de la cantidad abonada hasta la fecha de la cancelación. 
• No se reintegrará ninguna cantidad cuando la cancelación se notifica o produzca dentro de los 
15 días previos al comienzo del programa. 
• Independientemente de lo anterior, todos los casos mencionados de cancelación del programa 
por el CLIENTE que impliquen reembolso total o parcial de cantidades previamente abonadas, 
llevan aparejada la pérdida de la reserva en concepto de gastos de gestión. 
 
Asimismo, la cancelación del programa en grupo por parte del CLIENTE implicará, en todo caso, 
la pérdida total del precio abonado por el billete de avión en la medida que KCI justifique la 
realización del pago del mismo a la compañía aérea. 
 
IMPORTANTE: La adquisición del billete de avión por parte de KCI se realizará conforme a las 
tarifas más económicas establecidas por la compañía aérea en el momento de la emisión, siendo 
probable que no exista derecho de reembolso por cancelación o alteración de fechas. 

 
4.2 La incomparecencia del CLIENTE en la fecha prevista de incorporación al programa contratado, 
sin haber notificado previamente la cancelación del programa, implicará la pérdida del importe total 
abonado por el programa, y además, en el caso de programas en grupo, la pérdida total del importe 
abonado por el billete de avión. 
 
4.3 El CLIENTE no tendrá derecho al reembolso del importe abonado por el programa contratado, 
incluida la reserva, ni –en el caso de los programas en grupo- de la cantidad abonada por el billete 
de avión cuando una vez haya iniciado el programa, no lo complete por cualquier motivo no 
atribuible a KCI, así como por abandono por voluntad propia, de sus padres o de sus representantes 
legales. De igual manera, corren exclusivamente de cuenta del CLIENTE los gastos de repatriación 
en tales casos. 
 
 

5. SEGUROS 
 
KCI declina cualquier responsabilidad sobre los daños personales que pudieran acontecer al CLIENTE 
durante la realización del programa. A tales efectos, el precio incluye una póliza de seguro de 
asistencia de cuya cobertura el CLIENTE ha sido debidamente informado y documentado 
previamente. KCI se limita a suscribir la póliza de seguro como tomador, designando como 
beneficiario al CLIENTE, sin asumir en ningún caso la mediación o representación de seguros que 
compete legalmente a los Corredores de Seguros. 
 
Asimismo, el CLIENTE está naturalmente en su derecho de suscribir un seguro de cancelación del 
programa si lo estima oportuno. 
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6. VUELOS Y TRASLADOS 
 
6.1 En los programas individuales corresponde al CLIENTE la compra y pago del billete de avión, una 
vez le haya sido confirmada la plaza por KCI, y conforme a las tarifas y condiciones que acuerde el 
CLIENTE con la compañía aérea o agencia de viajes. 
 
6.2 En los programas en grupo, es KCI la encargada de reservar y comprar el billete de avión del 
CLIENTE, utilizando KCI para ello los servicios de agencias con CICMA autorizado. KCI no se hace 
responsable de los retrasos, pérdidas de vuelo, extravío de equipajes y alteraciones debidas a 
sobrecarga de reservas. Asimismo no se hace responsable de circunstancias o gastos anómalos 
derivados de huelga, guerra, condiciones atmosféricas, cuarentena, restricciones y normativas 
gubernamentales o aquellos derivados de acciones u omisiones de aerolíneas, ferrocarriles, 
autobuses, transporte en general u otros servicios suministrados por sociedades particulares o 
cualquiera relacionado con los antedichos. 
 
6.3 Todos los precios de los programas incluyen traslados desde el aeropuerto de llegada y salida, 
con la excepción de aquellos en los que se haga constar de forma expresa en la descripción del 
programa. En el supuesto de que el CLIENTE alterase las fechas oficiales del comienzo y final de 
curso, KCI se reserva el derecho a reclamar un suplemento en concepto de gastos adicionales de 
transporte. 
 
 
 

7. REGLAS DE CONVIVENCIA Y DISCIPLINA ACADÉMICA  
 
7.1 El CLIENTE deberá adaptarse al modo de vida y costumbres del país donde se desarrolla el 
programa y aceptar las normas de conducta y convivencia, que se indican a continuación, con los 
profesores, monitores, compañeros, familias anfitrionas, tutores y representantes de KCI: 
 

• Participar en las acciones formativas y estudiar, respetando y contribuyendo a la buena 

conservación de las instalaciones y material que KCI pone a su disposición, de los que se 

obligan a hacer buen uso, especialmente de los espacios comunes. 

• Seguir las directrices y ordenes de los profesores respecto de su aprendizaje, realizar los 

trabajos que se encomienden tanto en las clases como fuera de ellas, y respetar su 

autoridad. 

• Asistir con puntualidad a las clases y permitir el cumplimiento de los horarios y calendario. 

• Respetar el derecho de los demás alumnos a recibir su formación. 

• Mantener una actitud y comportamiento correctos en clase que permita tanto el ejercicio del 

derecho como el cumplimiento del deber de enseñanza y estudio. Por ello, no se permitirá el 

uso del teléfono móvil ni de otros dispositivos electrónicos o cualesquiera objetos que 

puedan distraer al propio alumno o a sus compañeros. Todos esos dispositivos y objetos 

deberán estar apagados, desconectados, desactivados durante las clases. 

• Respetar la libertad de conciencia y las convicciones morales y religiosas de alumnos y 

profesores. 

• Respetar asimismo la dignidad, integridad e intimidad, incluida la orientación sexual de 

alumnos y profesores, no permitiéndose en ningún caso el ejercicio de violencia, sea física y 

verbal. 

• Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro, incluida la 

prohibición expresa de fumar en sus instalaciones, así como la de comer o beber excepto en 

los espacios acondicionados especialmente para ello. 
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• En el caso de cursos con alojamiento en familia, la familia anfitriona del alumno ha sido 

seleccionada cuidadosamente, sin que pueda prevalecer por parte del alumno/a 

discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, orientación sexual, religión, 

opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

• Asimismo, el CLIENTE deberá respetar las horas de las comidas, de regreso a casa y las 

normas que la familia anfitriona establezca en su vida familiar. Ser siempre especialmente 

respetuoso/a, educado/a y atento/a con la familia y con toda la gente con la que se 

relacione. 
 
7.2 El CLIENTE estará bajo la tutela del representante de área de KCI y del tutor KCI que, en caso 
de que proceda, acompañe al grupo durante el programa.  
 
7.3 El CLIENTE, o en su caso, el representante legal da su consentimiento expreso a que el CLIENTE 
sea devuelto anticipadamente a su domicilio en España, afrontando el CLIENTE, o su representante 
legal, todos los gastos que se deriven de la interrupción del programa en caso de que se incumplan 
las normas de conducta anteriormente citadas y a la que todos los clientes están obligados o, se 
produzcan graves infracciones contra las disposiciones del tutor responsable, profesores, miembros 
de la familia anfitriona o de la legalidad vigente del país que se visita. Todos los gastos de retorno al 
lugar de origen o cualquier traslado o estancia desde su expulsión correrán por cuenta del CLIENTE 
o de sus padres o tutores. En este supuesto, KCI facilitará un informe detallado con las 
circunstancias acontecidas. 
 
 
 

8. GASTOS PERSONALES 
 
Los gastos personales tales como dinero de bolsillo, transporte público, excursiones opcionales y 
otras actividades que el CLIENTE desee realizar durante su estancia, no reflejadas en el folleto/ficha 
informativo, no están incluidas en el coste del curso. 
 
 
 

9. PASAPORTE, VISADOS Y DOCUMENTACIÓN 
 
9.1 Desde el 12 de enero de 2009 la normativa de entrada a EE.UU. exige a todos los viajeros con 
pasaporte de alguno de los países participantes en el Programa de Exención de Visado, entre ellos 
España, obtener una autorización electrónica antes de viajar a dicho país (Electronic System for 
Travel Authorization). La gestión y pago de la solicitud de la autorización electrónica “ESTA”, la 
realizará directamente el CLIENTE o, en su caso, el representante legal.  
 
Asimismo, se exonera a KCI de cualquier consecuencia o responsabilidad por la no obtención en 
tiempo y forma de dicha autorización. El CLIENTE no tendrá derecho al reembolso de ninguna 
cantidad abonada, en caso de que el CLIENTE no pudiera entrar en EE.UU. por falta de la citada 
autorización. 
 
9.2 Será responsabilidad del CLIENTE tener en regla toda la documentación necesaria para viajar a 
su destino. La obtención del visado para viaje a países que lo soliciten también será responsabilidad 
del CLIENTE, declinando KCI cualquier consecuencia que tenga la no obtención o posesión de la 
documentación necesaria, así como la denegación en la aduana, por el motivo que fuere, de la 
entrada del CLIENTE en el país, y todo ello sin que afecte a las condiciones de cancelación. 
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10. AUTORIZACIÓN PARA TRATAMIENTO MÉDICO 
 
En el caso de que un CLIENTE, menor de edad, se encuentre en situación de necesitar tratamiento 
médico, y/o de ser internado y/o intervenido quirúrgicamente sin que se haya podido localizar a sus 
padres o representantes legales, tanto KCI como la organización colaboradora en destino o la familia 
anfitriona estarán autorizadas para tomar las medidas que considere más oportunas para su salud e 
integridad del CLIENTE, de acuerdo con el diagnóstico y consejo del facultativo correspondiente. 
 
 
11. UTILIZACIÓN DE LA IMAGEN DE LOS CLIENTES EN LOS PROGRAMAS 
 
Se concede expresamente a KCI permiso para utilizar todos aquellos materiales fotográficos o de 
otro tipo en los que aparezca el CLIENTE para promoción o publicidad de sus programas. Este 
consentimiento puede ser denegado por el CLIENTE (excepto para aquellos que se utilicen en las 
comunicaciones entre los monitores y los padres del alumno) a través del formulario de inscripción 
del que es anexo este contrato o, bien revocado posteriormente en cualquier momento, mediante 
escrito dirigido a KCI, la cual en este último caso estará facultada para exigir del CLIENTE el 
resarcimiento de los daños y perjuicios que dicha revocación ocasione. 
 
 

12. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
 
A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal (LOPD),y el RD 1720/2007 de 21 de diciembre, KCI, como Responsable del tratamiento, le 
informa que los datos personales que nos facilita son necesarios para la correcta gestión del contrato 
y serán objeto de tratamiento en un fichero del que es responsable KCI y cuya finalidad es la 
ejecución, aseguramiento, gestión, y seguimiento de la actividad formativa en la que participa el 
cliente. De igual modo, y en el sentido previsto en el artículo 34 de la LOPD, el cliente o en su caso 
su representante legal, en cuanto fuera necesario, autoriza a KCI a transferir sus datos personales, 
incluidos- en su caso- los relativos a la salud, a la Organización colaboradora del país en el que se va 
a realizar el programa, a fin de poder cumplir y prestarle debidamente el servicio contratado. El 
CLIENTE, a través de su representante legal, podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición mediante solicitud escrita y firmada, dirigiéndose a KCI, Castello 128, Madrid 
o mediante la remisión de un correo electrónico a la dirección info@kingsinternational.es, solicitud 
que deberá contener la información requerida por el artículo 25 del Reglamento 1720/2007 de 21 de 
diciembre por el que se desarrolla la LOPD. 
 
Asimismo, salvo que marque la casilla de más abajo, el cliente, o en su caso, su representante legal 
expresamente autoriza (i) a KCI a ceder los datos a King’s Group con domicilio en Pio XII 92 
(Madrid); y (ii) a ambas sociedades para que cualquiera de ellas pueda enviarle información y 
publicidad sobre los productos, servicios y promociones de ambas en el ámbito de los servicios 
educativos y culturales, incluso mediante comunicaciones electrónicas a los efectos de la Ley 
34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información. 
 
NO AUTORIZO 
 
 

13. RECLAMACIONES 
 
KCI atenderá todas las reclamaciones que se envíen por escrito a su oficina central en Madrid: KCI, 
Castello 128, Madrid 28006. C.I.F.: A-82628009. 
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14. LEY Y FUERO APLICABLES 
 
El presente contrato se regirá por la legislación española. Para la resolución de cuantas controversias 
surjan en relación con la interpretación, ejecución y cumplimiento del presente contrato, se regirán y 
resolverán de conformidad con lo establecido en la normativa española relativa a la jurisdicción 
competente. 
 
El abajo firmante acepta íntegramente el contrato y cada una de las condiciones generales 
detalladas en el mismo y en el documento de descripción del Programa elegido. 
 
 
 
PROGRAMA CONTRATADO: ________________________________________________________ 
 
Nombre del CLIENTE: _____________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
Firma del CLIENTE o de su Representante Legal                  Firma del Representante KCI 
D.N.I.  
Fecha 

 
Los programas de KCI tienen el carácter de enseñanza no reglada y no conducente a la obtención de un título con valor oficial. 


