
Nombre___________________________________________________________________________________DNI_____________________________________
(padre/madre/tutor legal del alumno/a)

E-mail______________________________________________________________________Tfno móvil______________________________________________

Nombre del alumno/a __________________________________________________________________________________________ Clase________________

INFORMACIÓN QUE DEBAMOS TENER EN CUENTA(celíaco/a, vegetariano/a, intolerancias, alergias, tratamiento)
__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

   ANEXO II 
INSCRIPCIÓN Y RESERVA DE VIAJE

Rellenar por el padre/madre/tutor legal del alumno/a

Datos personales del padre/madre/tutor legal

Datos del alumno/a viajero/a

COLEGIA ® viajes educativos. Todos los derechos reservados 
www.colegia.es |  info@colegia.es  | 951 950 162

MUY IMPORTANTE: entregar al profesor/a responsable del viaje antes del 20 NOVIEMBRE

1. Este documento de INSCRIPCIÓN firmado
2. Copia del DNI o PASAPORTE!

GASTOS DE CANCELACIÓN. Según Real Decreto Legislativo 1/2007, del 16 de noviembre. Libro IV Ley de Viajes Combinados. artículo 3B 

LOPD. Según el artículo 9 de la Ley orgánica de protección de datos, COLEGIA se compromete a garantizar la seguridad de los datos de carácter personal y evitar 
su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.  En cualquier momento usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y, en su 
caso, cancelación, comunicándolo por escrito con indicación de sus datos a COLEGIA viajes educativos en el domicilio de la C/Severo Ochoa, 57 Parque 
Tecnológico de Andalucía, Campanillas, Málaga; o bien, enviando un e-mail a info@colegia.es 

PRECIO DEL VIAJE (marcar con una X una única opción)

FIRMA DE PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL

Con mi firma, DOY FE de que los datos aportados son correctos, 
AUTORIZO a mi hijo/a a que asista al viaje y ACEPTO las 
condiciones descritas

FORMA DE PAGO
 INGRESO O TRANSFERENCIA en CUENTA

Concepto:GALILEO+NOMBRE HIJO/A 
BBVA | IBAN ES37 0182 0483 57 0201620345 |  Titular: Pablo Moreno García

PLAZOS DE PAGO
DEPÓSITO para reservar plaza: 180€ antes del 20 NOVIEMBRE (ó 195€ si contrata el seguro de cancelación) 

SEGUNDO PAGO:  180€ antes del 10 ENERO 2018

TERCER PAGO:  205€ antes del 10 FEBRERO 2018

TE RECOMENDAMOS HACER UNA COPIA DE LA HOJA DE INSCRIPCIÓN

 PRECIO DEL VIAJE         
                       NO QUIERO seguro de cancelación

565€* 
*Precio calculado para un nº de participantes de 45-60; en caso de modificación, 

el precio puede verse modificado

  

PRECIO DEL VIAJE     
SÍ QUIERO seguro de CANCELACIÓN*

580€
“contratado por el 83% de nuestros clientes”

VER REVERSO DE ESTA HOJA

ORGANIZADO POR

IES GALILEO
PIRINEOS | 2-7 ABRIL 2018

mailto:info@colegia.es


RESUMEN DE GARANTÍAS RELATIVAS A LA ANULACIÓN DE VIAJE NO INICIADO
SEGURO: TRAVEL ESTUDIANTES PLUS. Póliza de Asistencia en Viaje Compañía: AXA Interpartner Assistance España

 
LAS SOLICITUDES DE BAJA DE CUALQUIER VIAJE DEBERÁN DIRIGIRSE POR ESCRITO AL CORREO  info@colegia.es . NO SE ATENDERÁN VÍA TELEFÓNICA

Asegurador: AXA ASSISTANCE, denominación comercial de INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA, provista de NIF nº W0171985E y clave aseguradora E0196, 
con domicilio en Barcelona, calle Tarragona nº 161, entidad emisora de esta póliza, que en su condición de Asegurador y mediante cobro de la prima, asume la cobertura de los riesgos de 
este contrato y garantiza las prestaciones del mismo, con arreglo a las condiciones de la póliza

Artículo II. Anulación de viaje no iniciado
1. Esta garantía debe contratarse el día de la confirmación de la reserva, o máximo dentro de los 7 días posteriores a la misma. 
2. El hecho generador que provoque la anulación del viaje deberá ser siempre POSTERIOR a la contratación del seguro. 
3. Las cancelaciones por circunstancias personales: castigos, viajes personales etc, se consideran NO JUSTIFICADAS

Garantías cubiertas
El Asegurador se hará cargo hasta el límite importe máximo de 450€, de los gastos reales de anulación del viaje, contractualmente debidos al organizador del mismo cuando el Asegurado 
anule su viaje antes de la salida por motivos de: 
1. Fallecimiento, hospitalización, accidente corporal grave o enfermedad grave del Asegurado o de cualquiera de los familiares del mismo según vienen definidos en estas condiciones 
generales. A los efectos de la cobertura del seguro, se entiende por: Se entenderá por enfermedad grave toda alteración de la salud constatada por un profesional médico (cuyo informe 
quedará sujeto a revisión por parte del equipo médico de la compañía aseguradora) que implique el cese de todo tipo de actividad dentro de los doce días previos al viaje y que 
médicamente imposibilite el inicio del viaje en la fecha prevista. Será necesaria la aportación de todas aquellas pruebas que permitan documentar y probar fehacientemente el proceso 
médico. Se entenderá por accidente grave, toda lesión corporal derivada de una causa violenta, súbita, externa y ajena a la intencionalidad del accidentado, cuyas consecuencias le impidan 
su actividad cotidiana normal y, en el caso de los asegurados por la presente póliza, el desarrollo normal del viaje. Cuando la enfermedad afecte a alguna de las personas citadas, distintas 
de las aseguradas por esta póliza, se entenderá como grave cuando implique, con posterioridad a la contratación del seguro, hospitalización mínima de un día (24HORAS), y dentro de los 7 
días anteriores al inicio del viaje. Cuando el accidente afecte a alguna de las personas citadas, distintas de las aseguradas por esta póliza, se entenderá como grave cuando implique 
hospitalización o reposo domiciliario que le impida al accidentado su actividad cotidiana normal de tal forma que sea dependiente de otras personas. El asegurado deberá informar del 
siniestro dentro de las 48 horas siguientes al hecho generador de la anulación del viaje a fin de que el Asegurador, cuando lo considere necesario y oportuno, envíe un perito médico 
independiente y externo al propio Asegurador, al objeto de valorar la cobertura del caso de manera objetiva e imparcial. Cuando el fallecimiento afecte a alguno de los familiares, (según la 
definición de los mismos que se cita anteriormente) éste deberá producirse dentro de los 20 días previos al inicio del viaje. 
2. De un asunto grave que afecte a la residencia (principal o secundaria) o local profesional si el asegurado es explotador directo o si ejerce en el mismo una profesión liberal, y ocurridos 
dentro de las cuatro semanas antes del inicio del viaje y con posterioridad a la fecha de suscripción del contrato de seguro y sea imprescindible su presencia en la fecha de inicio del viaje. 
(Será imprescindible aportar documentación de los hechos) 
3. Al despido laboral del asegurado, no al término de contrato laboral, ni la no superación del periodo de prueba. 
4. Debido a la incorporación del Asegurado a un puesto de trabajo, en empresa distinta y contrato laboral de duración superior a un mes. La incorporación al nuevo puesto de trabajo deberá 
producirse necesariamente con posterioridad a la inscripción del viaje y, por tanto, a la suscripción del seguro. 
5. A la convocatoria del Asegurado como parte o testigo de un tribunal. Quedarán excluidos aquellos casos en que el asegurado sea citado como imputado o demandado por procesos 
iniciados antes de la contratación del viaje y del seguro. 
6. Por trasplante de un órgano del asegurado o de cualquiera de sus familiares descritos anteriormente. 
7. Ser llamado el Asegurado a un centro hospitalario, para cirugía programada (lista de espera en Sanidad Pública), recibida dicha notificación con posterioridad a la suscripción del seguro y 
que ello impida la realización del viaje. 
8. Convocatoria como miembro de una mesa electoral, que obligue a asistir durante las fechas del viaje. 
9. Entrega de un hijo en adopción 
10. Presentación a exámenes de oposiciones oficiales (tanto como opositor o como miembro del tribunal de oposición) convocadas y anunciadas a través de un organismo público con 
posterioridad a la suscripción del seguro y que coincida con las fechas del viaje. 
11. Avería o Accidente del vehículo propiedad del asegurado, o de su cónyuge, que impida al asegurado iniciar o proseguir su viaje. La avería deberá suponer un arreglo superior a 8 horas o 
un importe superior a 600€, en ambos casos, según baremo del fabricante 
12. Traslado geográfico del puesto de trabajo siempre que implique un cambio de domicilio del asegurado durante las fechas previstas del viaje y se trate de un trabajador por cuenta ajena. 
El traslado debe haber sido notificado al asegurado con posterioridad a la suscripción del seguro. 
13. Retención policial del asegurado, ocurrida con posterioridad a la suscripción del seguro, que coincida con las fechas del viaje, siempre y cuando dicha retención no tenga su origen en un 
acto doloso por parte del asegurado. 
14. Declaración de renta paralela, efectuada por el Ministerio de Hacienda, cuya presentación coincida con las fechas del viaje y que requiera la presencia del asegurado. 
15. Complicaciones propiamente dichas del embarazo, (siempre y cuando no estén relacionadas con patologías preexistentes) o aborto involuntario, que por su naturaleza, impidan la 
realización del viaje. Dichas complicaciones deben ser posteriores a la suscripción del seguro. Se excluyen partos y complicaciones del mismo a partir del 7º mes de gestación (28 
semanas). No se entenderá como complicaciones, las molestias propias del embarazo. 
16. Robo de la documentación o equipaje que imposibilite la iniciación del mismo, dentro de las 12 horas previas al inicio del viaje. 
17. Concesión de becas oficiales, publicadas a través de un organismo público con posterioridad a la inscripción del seguro y que coincida con las fechas del mismo 
18. Declaración judicial de concurso voluntario o necesario de la empresa propiedad del asegurado, ocurrida con posterioridad a la suscripción del seguro imposibilitando la realización del 
viaje. 

EXCLUSIONES GENERALES RELATIVAS A LA GARANTÍA DE ANULACIÓN DE VIAJE
La garantía 12 Gastos de anulación de viaje no iniciado no cubrirá las anulaciones de viajes que tengan su origen en: 
• Tratamiento estético, una cura, una contraindicación de viaje aéreo, la falta o contraindicación de vacunación, la imposibilidad de seguir en ciertos destinos el tratamiento medicinal 
preventivo aconsejado, la interrupción voluntaria de embarazos, el alcoholismo, el consumo de drogas y estupefacientes, salvo que estos hayan sido prescritos por un médico y sean 
consumidos de forma indicada. 
• Enfermedades mentales, psíquicas o nerviosas y depresiones, con o sin hospitalización, del asegurado y/o familiares. 
• La participación en competiciones, concursos, apuestas, riñas, crímenes, duelos. 
• Enfermedades crónicas o preexistentes del Asegurado que, una vez estabilizadas, tengan descompensaciones o agudizaciones dentro de los treinta días anteriores a la fecha de la 
emisión de la póliza. Esta exclusión no será de aplicación para el motivo 6 de la garantía 12 “Anulación de viaje” 
• Enfermedades crónicas, preexistentes o degenerativas de los familiares del Asegurado descritos en estas condiciones generales que no sean asegurados por estas pólizas. • Epidemias o 
polución en el país de destino. 
• La no presentación por cualquier causa de los documentos indispensables para el viaje (pasaporte, billetes aéreos, visados certificados de vacunación), 
• Actos dolosos, así como las lesiones auto intencionadas, suicidio o intento de suicidio del asegurado. 
• Guerras declaradas o no, motines, actos de terrorismo, efecto de radioactividad, movimientos populares, huelgas, así como la inobservancia consciente de las prohibiciones oficiales. • La 
negativa por parte del Asegurado, a recibir la visita del perito médico establecido en el apartado 1 de la garantía de anulación de viaje no iniciado, cuando la aseguradora determine la 
necesidad del perito médico 
• Quedan excluidos los embarazos de riesgo, si ya los hubo en esta o anteriores gestaciones. 

Artículo III. DELIMITACIONES DEL CONTRATO. EXCLUSIONES GENERALES RELATIVAS A TODAS LAS GARANTÍAS 
Las presentes exclusiones son de aplicación a todas las coberturas salvo la garantía de Gastos de Anulación de viaje y la de Responsabilidad Civil Privada. Las garantías y prestaciones que 
no hayan sido solicitadas al Asegurador y que no hayan sido efectuadas con o por su acuerdo, salvo en casos de fuerza mayor o de imposibilidad material demostradas. · En caso de 
renuncia o demora del traslado acordado por el equipo médico del Asegurador, por causa imputable al Asegurado o a sus acompañantes. · En caso de guerra, manifestaciones y 
movimientos populares, actos de terrorismo y sabotaje, huelgas, detenciones por parte de cualquier autoridad por delito no derivado de accidente de circulación, restricciones a la libre 
circulación o cualquier otro caso de fuerza mayor, a menos que el Asegurado pruebe que el siniestro no tiene relación con tales acontecimientos. · Los siniestros causados por dolo del 
Asegurado, del tomador del Seguro, de los derechohabientes o de las personas que viajen con el Asegurado. · La práctica de deportes de las modalidades no cubiertas expresamente en las 
condiciones de la póliza. · Los accidentes o averías que sobrevengan en la práctica de competiciones deportivas, oficiales o privadas, así como los entrenamientos o pruebas y las apuestas, 
durante el periodo comprendido entre la fecha de inicio del viaje y la finalización del mismo. · Las lesiones y enfermedades sobrevenidas durante el periodo comprendido entre la fecha de 
inicio del viaje y la finalización del mismo, en el ejercicio de una profesión de carácter manual, o las lesiones sobrevenidas en la participación como voluntario de entidades sin ánimo de 
lucro. · Los siniestros que tengan por causa las irradiaciones procedentes de la transmutación o desintegración nuclear o la radioactividad. · Las obligaciones del Asegurador derivadas de 
las coberturas de esta póliza, finalizan en el instante en que el asegurado haya regresado a su domicilio habitual, o haya sido ingresado en un centro sanitario como máximo a 25 km. de 
distancia del citado domicilio. · Las enfermedades o lesiones que se produzcan como consecuencia de enfermedades preexistentes, con riesgo de agravación, del Asegurado, así como sus 
complicaciones o recaídas · Suicidio o enfermedades y lesiones resultantes del intento o causadas intencionadamente por el Asegurado a sí mismo, así como las derivadas de acciones 
criminales del Asegurado directa o indirectamente. · El tratamiento de enfermedades o estados patológicos producidos por intencional ingestión o administración de alcohol, tóxicos (drogas), 
narcóticos, o por la utilización de medicamentos sin prescripción médica. · Los gastos de cualquier tipo de prótesis, ortesis, arreglos y piezas dentales, gafas y lentillas. · Los partos y 
embarazos, excepto complicaciones imprevisibles en los primeros siete meses. · Cualquier tipo de honorarios o gasto médico o farmacéutico inferior a 10 €. · En el traslado o repatriación de 
fallecidos, los gastos de inhumación y ceremonia. · Catástrofes naturales. · · Cualquier tipo de reembolso que sea derivado de un arreglo voluntario del asegurado/viajero con la compañía 
de transporte (aérea, marítima o terrestre). · Se excluyen de la presente póliza todos los gastos ocasionados cuando el viaje objeto del seguro sea un CRUCERO MARÍTIMO

mailto:info@colegia.es

