
 

                                            

 

 

                                         TRIMESTRE ESCOLAR 2023-2024 

 

          

 INTENSIVO INGLÉS IRLANDA - SOLICITUD DE RESERVA DE PLAZA 

 

Alumnos menores y Adultos 
      
 

La empresa NEWBEL new bridge to english learning, S.L.  (en adelante NEWBEL) ha 
recibido de (padre, madre, tutor o adulto interesado): 
 

________________________________________________                                                                                                                                                                  
la cantidad  de  SEISCIENTOS EUROS #600€# en  concepto de  Solicitud de Reserva de 

Plaza en el Curso de Inglés “TRIMESTRE ESCOLAR” para (menor o adulto interesado) 
 
________________________________________________ 

 
que tendrá lugar en Irlanda en los meses __________________________________, 

teniendo en cuenta las siguientes 
 
Condiciones: 
 

● El abono de la cantidad arriba consignada incluye al alumno o alumna en una lista de espera ordenada según 

fecha de solicitud de reserva, siguiendo el criterio de NEWBEL. Se considerará como fecha de solicitud de 
reserva  aquella en la que el solicitante haya satisfecho esta cantidad y entregado  los documentos necesarios 
firmados (Solicitud de Reserva de Plaza, Contrato-Inscripción, Autorización para el Tratamiento Médico (sólo 
menores de edad), Cumplimiento de Normas y Condiciones Generales, todos relativos al TRIMESTRE 
ESCOLAR).  

 
● El resto del importe del curso deberá quedar abonado dentro de los plazos indicados en el documento 

de CONDICIONES GENERALES.  
 

● OPCIONES DE ALOJAMIENTO EN FAMILIA.- En principio NEWBEL aloja a un alumno por familia, salvo 
deseo expreso de la familia española. No obstante, si ello no fuera posible por causas ajenas a la organización, 
se dará solución a cada situación de manera individual, como se indica en el documento de CONTRATO-

INSCRIPCIÓN.  
 

 

NEWBEL cumple con todos los preceptos incluidos en el Real Decreto Ley 23/2018 así como con la 
Ley 34/2002 de garantía de protección al consumidor. 

 

En  Leganés, a                        de  _                 de 2023                    

 
 
 
                                                                                                    (FIRMA) 
 

     
 
  Por NEWBEL:                                       Acepto las condiciones de este documento y las “Condiciones 

Generales” (www.newbel.es, página INICIO)  

                                                                                       

  

 Fdo: Ignacio San Juan                                  Fdo:_______________________________ 
                                                                        Nombre completo padre, madre, tutor o alumno interesado    

Nieves, 24 Bajo-4 
28912 - Leganés  
+34 912 272 137  
+34 665 837 146 

    CIF. B-86811403 
director@newbel.es          

www.newbel.es 
   www.newbel.eu 

http://www.newbel.es/
http://www.newbel.es/

