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       Academia de Idiomas

1. DURACION DEL ALOJAMIENTO: La reserva del alojamiento empieza el 
sábado/domingo anterior al comienzo del curso (hora aproximada 19.00 pm), 
hasta el sábado/domingo después de finalizar el curso (hora aproximada 12.00 
am).

2. RESERVA Y PAGO DEL ALOJAMIENTO: Las habitaciones serán reservadas 
por el tiempo que el cliente haya reservado. El pago se hará antes de la llegada 
y cualquier noche extra será abonada dentro de los 3 días siguientes a la 
finalización de la estancia oficial (en efectivo). Las cancelaciones se harán de 
acuerdo con la condiciones generales de la escuela:

“Si recibimos la cancelación 30 días antes al inicio del curso, la escuela 
cobrará la cantidad de 70.00 euros en concepto de gatos de cancelación 
(curso y alojamiento)”.

“Si recibimos la cancelación dentro de los 30 dias previos al inicio del curso, la 
escuela cobrará 135.00 euros en gastos de cancelacion”.
“Si recibimos la cancelacion 24 horas antes no habrá devolución alguna”.

3. Las habitaciones no podrán ser ocupadas ni antes ni después de la fechas 
concretadas en la reserva, salvo excepciones ( noches extra acordadas con la 
escuela).

4. CAMBIO DE ALOJAMIENTO: Trinity School facilitará una variada oferta de 
alojamiento. Si el estudiante desea cambiar de alojamiento será posible dentro 
de la disponibilidad que tenga la escuela. Cualquier cambio deberá ser 
consultado previamente.

5. INVITADOS: Queda completamente prohibido alojar a cualquier persona 
(familiares, amigos, conocidos) en los apartamentos de la escuela  sin 
conocimiento de la escuela. Sólo será posible si la escuela lo acepta y previo 
pago de las noches extras correspondientes a dichas visitas.

   
6. GASTOS: El precio del alojamiento (habitación y zonas comunes) incluye 

gastos básicos de luz y agua. En ningún caso los gastos de gas butano que 
deberán ser compartidos por los estudiantes que compartan el apartamento. El 
uso de aparatos de electricidad (ventiladores o calentadores) sin permiso de la 
escuela están totalmente prohibidos. El alquiler de estos aparatos será 
semanal y con un coste de 5.00 euros por aparato. 
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7. LIMPIEZA E HIGIENE: Los ocupantes de los apartamentos son responsables 
de la limpieza periódica de sus habitaciones así como de las zonas comunes 
del apartamento, especialmente antes de la finalización de su estancia. La 
escuela se reserva el derecho de controlar y supervisar la limpieza de los 
apartamentos con un cargo de 6.00 euros por estudiante si la limpieza no es 
correcta y precisa de un profesional.

8. ANIMALES: Por razones de higiene los animales no estarán permitidos en los 
apartamentos. Este hecho ocasionará la expulsión inmediata del apartamento.

9. MOBILIARIO: Los ocupantes del apartamento son responsables de la 
conservación y cuidado de los apartamentos (camas, sofás, sillas, baños,…). 
En las inspecciones de la escuela se controlará el estado de los mismos 
debiendo abonar  la reparación o el cambio de los mismos si la escuela lo cree 
oportuno y se demuestra la responsabilidad del estudiante.

 
10. NORMAS DE LA COMUNIDAD DE VECINOS: Los estudiantes alojados en los 

apartamentos deberán respetar las normas de la comunidad de vecinos del 
edificio como tirar la basura a diario y a partir de las 21.00 de la noche. Queda 
totalmente prohibido hacer ruido entre las 23.00 y las 09.00 de la mañana y 
organizar fiestas en los apartamentos. El incumplimiento de estas normas 
supondrá la inmediata expulsión del estudiante/s sin ningún tipo de retribución 
económica.

11. LLAVES: El estudiante es responsable de las llaves del apartamento 
entregadas por la escuela. En el caso de robo o perdida la copia de las llaves y 
e cambio de cerraduras correrá a cargo del estudiante.

12. INSPECCIONES Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMAS: La escuela se reserva 
el derecho a inspeccionar sus apartamentos para comprobar que todas las 
normas descritas con anterioridad son respetadas.
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