
AKADEMIE GERMANICA
Deutsch-Kurse in Frankfurt

AKADEMIE GERMANICA, Am Weingarten 1, 60487 Frankfurt, Tel.:+49 69 400 38495,
Fax: +49 69 40038 498 Email: info@akademie-germanica.org

Formulario de Inscripción

Datos Personales:
Apellidos: 
Nombre:
Número de pasaporte:

Dirección:
CP: Población: Provincia:

Teléfono: Teléfono 2:
E-mail:

Otra dirección de contacto:
Lugar y fecha de nacimiento:

Ocupación :
¿Presenta alguna enfermedad que necesite un tratamiento especial ? SI / NO

¿Cuál?
Fumador: SI / NO

Conocimientos de Alemán

Comprensión Oral 0 1 2 3 4 5
Comprensión 
Escrita
Redacción
Expresión Oral

(0 = ningunos.....5 = muy buenos)

Cursos de alemán realizados anteriormente:

Títulos de alemán obtenidos: 

Fechas del curso y alojamiento
Fecha deseada para el curso:

Horas de clase deseadas?4 6
¿Desea que le enviemos el formulario de inscripción a su domicilio? SI / NO

¿Estaría interesado/a en la tramitación de alojamiento: SI / NO
En caso afirmativo, marque lo que proceda:

Piso compartido / Vivienda individual / Familia alemana:
Desea que lo recojan a su llegada: SI / NO

Fecha de llegada a Frankfurt: Hora:
Número de vuelo/tren: Procedencia: 

He leído y acepto las condiciones generales de Akademie Germanica____

FOTO
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Lugar y Fecha   Firma :

Condiciones generales

La inscripción en cualquiera de nuestros cursos, ya sea directamente con la escuela o mediante agencias o 
colaboradores de Akademie Germánica, supone automáticamente la aceptación de las siguientes 
condiciones generales:

 El precio incluye el curso y el alojamiento, certificados, actividades que sean gratuitas y seguro 
de responsabilidad civil y de accidente. Sin embargo, no incluye excursiones opcionales, 
material escolar, libros y tasas de exámenes oficiales.

 Puede inscribirse por teléfono, correo electrónico, fax o a través de nuestras agencias y 
colaboradores en el extranjero. Una vez recibida su inscripción le remitiremos una confirmación 
del curso y alojamiento que haya seleccionado. 

Tras recibir la carta de aceptación para participar en el curso deberá hacer una transferencia de 
100 € a una de las siguientes cuentas bancarias:  

Frankfurter Sparkasse Banco Español de Crédito
IBAN 32500502010118971423    IBAN ES04 0030 3076 0500 0021 8270
SWIFT FRASDEFFXXX SWIFT ESPCESMM

Una vez que hayamos recibido el depósito, le enviaremos una carta en la que le confirmamos 
fecha y hora de comienzo del curso.
La cantidad restante se abonará, en efectivo,durante la primera semana de curso. Otra opción es 
abonar el importe completo del curso mediante transferencia a nuestra cuenta. En caso de pago 
por transferencia, necesitamos una copia del recibo que acredite que dicha transferencia se ha 
realizado con éxito. El estudiante deberá asumir los gastos derivados de las transacciones 
bancarias.

 Respecto a la cancelación, solo será admitida por fax, correo electrónico o carta certificada para 
tener derecho a devolución. Si se realiza tres semanas antes del comienzo del curso, se 
reintegrará el importe del depósito menos un 20% en concepto de gastos de administración. Si la 
cancelación se produce más tarde no habrá derecho a devolución alguna. 

En caso de anulación de algún curso por parte de la escuela, el alumno recibirá el importe de las 
cantidades abonadas.

 El alojamiento estará disponible desde las 12h00 del día anterior al comienzo del curso hasta las 12h00 del 
día posterior al término del curso. Un día extra costará 20 euros por noche.

La estancia en familias incluye la habitación, el desayuno y una comida. Otros servicios como el 
lavado de ropa, se abonan aparte. Akademie Germánica se reserva el derecho a cargar extras de 
limpieza, luz, rotura de enseres debido al mal uso de los mismos por parte de los estudiantes.

Las sábanas y las toallas deberá traerlas el estudiante.

 Las clases se organizarán con un mínimo de tres estudiantes, en el caso de que un grupo no 
alcanzara este número, Akademie Germánica reducirá las horas de las clases, de la siguiente 
manera:

- Si sólo hay 2 estudiantes, las 4 horas de clase diarias quedarán reducidas a 3; las 6 horas de 
clase diarias a 4.

- Si sólo hay 1 estudiante, las 4 horas de clase quedarán reducidas a 2; las 6 horas de clases 
diarias a 3.

 Los días festivos nacionales o regionales se tomarán como días no lectivos. En ningún caso se 
podrá reclamar la devolución del importe del curso o el cambio de clases de un día festivo por un 
día laboral.

 La edad mínima es de 18 años. 

 El número mínimo para realizar una excursión o una actividad extra es de 3 personas.
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 Akademie Germánica se reserva el derecho de expulsión de un estudiante cuando su 
comportamiento perturbe la convivencia con los demás estudiantes o el desarrollo normal de las 
clases.

 La escuela recomienda a sus estudiantes traer un seguro internacional a todo riesgo. Los 
alumnos que pertenezcan a un país miembro de la Unión Europea deberán solicitar el formulario 
de la Seguridad Social E-111 en su país de procedencia. En cualquier caso, Akademie 
Germanica gestiona seguros privados que cubren gastos en caso de enfermedad o de accidente. 
Estos seguros se contratan por meses; el coste aproximado de 50 € por mes.

Akademie Germánica se reserva el derecho de cambiar o modificar el contenido de estas condiciones 
generales sin previo aviso.


