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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN INDIVIDUALES

Nombre completo:

Fecha de nacimiento:                                                               Edad:

Dirección:

Teléfono fijo:                                                             Teléfono móvil:                    

Correo electrónico:

Nombre del padre o tutor: 

Teléfono móvil:                                                        Correo electrónico:
DATOS DEL CURSO

        ESCUELA                         CURSO             INICIO              FIN              ALOJAMIENTO             DURACIÓN             PRECIO       MONEDA

Nivel del Idioma:                                                 Tipo de Alojamiento:

Como supo usted de Cosmo Educación:

Otros: 

        Autorizo a COSMO LT, SA DE CV para que realice los trámites correspondientes.

                  Fecha            Firma del estudiante, padre o tutor          Atendido por



Av. de la Paz No. 40 - Local 106  Col. San Ángel C.P. 01000  Del. Alvaro Obregón, CDMX
7827 7732 / 5550 3373 / 5282 3383

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.

       Acepto todas las condiciones y políticas de esta(s) 

escuela(s) y de COSMO LT, SA DE CV.
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