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CONTRATO ADULTOS
Nombre del PARTICIPANTE:

Nacionalidad:

Número de pasaporte:

Dirección:

Yo,_____________________________, he leído y comprendo las Condiciones del 

Contrato señaladas por la Asociación GaliAsia para mi participación en el Programa 

_____________________________ y, en calidad de PARTICIPANTE, ACEPTO todas y 

cada una de dichas Condiciones, comprometiéndome a su cumplimiento, así como 

asumo individualmente las repercusiones de su no cumplimiento.

Acepto pagar la cantidad de_____________________________ (en la forma de pago 

acordada y por el tiempo establecido con GaliAsia),  en concepto de participación en

el programa _____________________________ y no hago responsable a la 

Asociación GaliAsia de las consecuencias que mi comportamiento pudiera acarrear, si 

se produjeran éste al margen de las condiciones señaladas en el Programa.

GaliAsia se compromete a gestionar el correcto desarrollo de los servicios ofrecidos a 

los participantes en su Cartera de servicios, la cual figura en la página web de la 

Asociación GaliAsia.

En caso de conflicto, la versión española de este contrato prevalecerá y los firmantes 

se someterán a las decisiones de las autoridades judiciales españolas.

En _________________, a ____ de ________________ del _______

Firma:



GaliAsia
INTERCAMBIO CULTURAL ESPAÑA-CHINA Y APRENDIZAJE DE LA LENGUA 

ESPAÑOLA

CONDICIONES DEL CONTRATO
∑ El PARTICIPANTE pagará cualquier coste derivado del reemplazamiento de objetos rotos por su 

parte, tanto si se produjeran de forma accidental como intencional.

∑ GaliAsia no se hace responsable de la pérdida o robo de objetos que pudiera sufrir el 
PARTICIPANTE.

∑ GaliAsia se reserva el derecho a cancelar el PROGRAMA del PARTICIPANTE si el pago de la 
matrícula no se hace en la forma de acordada y por el tiempo establecido con GaliAsia.

∑ GaliAsia se compromete a gestionar el correcto desarrollo de los servicios ofrecidos a los 
PARTICIPANTES en la Cartera de servicios que se encuentra en su página web.

∑ Las cancelaciones que se produzcan antes de las dos semanas anteriores al comienzo del 
PROGRAMA conllevarán una sanción equivalente al 25% del coste del PROGRAMA.

∑ Las cancelaciones que se produzcan dentro de las dos semanas anteriores al comienzo del 
PROGRAMA conllevarán una sanción equivalente al 75% del coste del PROGRAMA.

∑ Una vez empezado el PROGRAMA no se devolverá dinero al PARTICPANTE, en ningún caso.

∑ Solo serán aceptadas las cancelaciones que se reciban por escrito (carta, fax y/o correo 
electrónico). Las cancelaciones que se hagan telefónicamente no serán válidas.

∑ GaliAsia se reserva el derecho de usar todas las fotografías y vídeos del PARTICIPANTE que se 
pudieran tomar durante su estancia en España, a menos que el PARTICIPANTE declare por 
escrito su negativa a ello.


