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HOJA DE SOLICITUD DE INSCRIPCION VOLUNTARIADO EN TANZANIA 

DATOS DEL CANDIDATO 
Apellidos: ____________________________________________________ Sexo:  F    M 
Nombre: _____________________________________________      NIF.: 
Nacionalidad: ______________________________      Fecha de nacimiento: / /
Dirección: ______________________________________________________________________________ 
Código Postal:___________________ Población:________________________________________________ 
Provincia: ____________________________________________  País: ______________________________ 
Universidad: ____________________________________________________________________________ 
Fecha de inicio: ___________________________ Fecha de finalización: ___________________________ 
Correo electrónico (imprescindible):__________________________________________________________ 
Teléfono fijo: ____________________________ Teléfono móvil: ___________________________________ 

DATOS ACADÉMICOS 
Matriculado/a en       
ESTUDIOS: _____________________________________________________  CURSO: ___________________        

DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR A ESTE IMPRESO 

  FOTO TAMAÑO CARNÉ.  
  CURRICULUM VITAE EN INGLÉS EN FORMATO EUROPEO (DOS COPIAS) 
  FOTOCOPIA DEL PASAPORTE 

HOJA DE SOLICITUD Y FORMA DE PAGO 

  Una vez que el candidato ha sido admitido en el programa, es requisito indispensable: 
1. Cumplimentar y firmar la presente Hoja de Solicitud, aceptando las Condiciones Generales.
2. Cumplimentar y firmar la Ficha de Información Personal.
3. Cumplimentar y firmar la Autorización Para El Tratamiento De Datos.
4. Acompañar dicha documentación de justificante de transferencia por importe de 450 € a nombre de Language Activities International,

S.L. a  una de las siguientes cuentas bancarias:
Santander: ES85 0049 0912 1120 1038 8192 

Bankia: ES49 2038 1774 3860 0052 2224 
La Caixa: ES87 2100 2336 1202 0018 0803 

No se tramitará ninguna Hoja de Solicitud que no vaya acompañada de la documentación anteriormente indicada. 

CONDICIONES GENERALES 
1. La diferencia hasta el importe total del programa se abonará mediante transferencia a las citadas cuentas 15 días antes de la salida.
2. El IVA está incluido en los precios.
3. Language Activities International, S. L. (en adelante LAI) tendrá derecho a denegar la solicitud que entienda no responde a las

características del programa de VOLUNTARIADO EN TANZANIA.
4. Ningún participante de los programas de LAI podrá realizar los mismos si éstos no han sido abonados antes de la salida.
5. Penalizaciones por Anulación.  LAI sólo acepta la anulación por parte del participante si ésta se realiza por correo electrónico; la

fecha de recepción de dicho escrito será la que se tome como referencia para contabilizar los plazos de anulación:
o Hasta 6 semanas antes de la fecha prevista de inicio del programa: LAI cobrará al participante el 30% del importe total.
o Entre 6 y 2 semanas: LAI cobrará al participante el 50% del importe total.
o Entre 2 y 1 semana: LAI cobrará al participante el 75% del importe total.
o Menos de una semana: LAI cobrará al participante el 100% del importe total.

6. En caso de que el participante abandone el programa una vez en el país de destino por voluntad propia, los gastos de cancelación
supondrán el 100% del importe total del programa.

7.

En caso de no asistencia al programa o cancelación por causa de fuerza mayor por parte del participante (la cual deberá ser
acreditada), LAI podría contemplar en conciencia la devolución de las cantidades entregadas a cuenta y los gastos que le fueren
ocasionados.

8.

No existe obligación por parte de LAI de indemnizar al participante ni de reembolsar lo abonado si el programa se cancela por causas
de fuerza mayor.

9. Todos nuestros participantes deberán tener pasaporte con fecha de caducidad posterior a la fecha de finalización del programa.
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10. Si un participante no pudiera salir de viaje por no tener sus documentos en regla, será considerado como anulación en el día de la

salida.
11. El/la participante es responsable de la custodia de su pasaporte y documentación personal.  En caso de robo o pérdida, el estudiante

correrá con los gastos que ocasione la gestión de emisión de un nuevo documento (tasas, desplazamientos a los Consulados, etc.).
12. Pueden darse circunstancias en que el participante tenga que cambiarse de familia durante su estancia; este cambio le será

comunicado oportunamente.
13. No se incluye transporte público en la ciudad de destino.
14. Los participantes que requieran condiciones especiales (dieta de celíacos, diabéticos, vegetarianos, etc.) deberán hablarlo

directamente con la familia de acogida.
15. LAI se reserva el derecho a modificar o anular, total o parcialmente, sin previo aviso el  programa por alguna de las siguientes

razones:
o Causas de fuerza mayor.
o Causas ajenas a la voluntad de LAI que sean competencia de terceros.

16. El/ la participante deberá adaptarse y asumir las costumbres del país de acogida (comidas, horarios, distancias y estilo de vida).
17. En el supuesto de incumplimiento de las leyes del país de destino, de las normas del colegio u otros organismos  y de convivencia

con la familia,  el participante será expulsado inmediatamente.  Los gastos del viaje de vuelta correrán íntegramente por su parte, así
como las indemnizaciones por los daños y perjuicios ocasionados a terceros, sin derecho al reembolso de lo abonado hasta la fecha.

18. LAI se reserva el derecho a no aceptar participantes con patologías a causa de las cuales no pueda garantizar la total seguridad de
los mismos.

19. LAI se reserva el derecho de excluir al participante o cancelar su reserva, sea antes de la fecha del curso o durante el mismo, si se
llega a saber que alguna información de la ficha médica es inexacta por omisión o falsedad, sin tener derecho al reembolso de lo
abonado hasta la fecha y siendo con cargo al participante todos los gastos adicionales en los que LAI  deba incurrir como
consecuencia de tal circunstancia.

20. El participante es responsable de viajar con la cartilla de vacunación al día, siguiendo la normativa requerida.
21. Es obligación del participante obtener el visado necesario.
22. El participante deberá contratar con la compañía que estime adecuada, un seguro médico, de accidentes y responsabilidad civil,

responsabilizándose del coste. LAI debe recibir un justificante de la contratación de dicho seguro.
23. En caso de extrema urgencia, se autoriza por el participante a cualquier miembro de la organización en el país receptor para que,

bien por enfermedad, lesión, accidente, etc. pueda internar al participante en un centro médico idóneo para su intervención, si así lo
aconsejase un equipo médico cualificado.

24. LAI no es responsable de las consecuencias de posibles fenómenos meteorológicos adversos ni de circunstancias sobrevenidas
fuera de su control (atentados, apagones, cortes de agua o luz, epidemias o pandemias, etc.).

25. Las diferencias y/o reclamaciones que a juicio del participante surjan durante el desarrollo del programa contratado, deberán ser
puestas en conocimiento de LAI de forma inmediata con la finalidad de ofrecer una solución satisfactoria lo antes posible.  En caso
contrario, LAI entenderá que el programa se desarrolla satisfactoriamente.

26. Cualquier conflicto relativo al programa será resuelto por los Órganos Jurisdiccionales competentes, según la legislación aplicable.
27. La firma de esta Hoja de Solicitud no implica la admisión automática en el programa, que estará sujeta al cumplimiento de las

condiciones generales.

He leído y aceptado las Condiciones Generales de Language Activities International, S. L. lo que 

firmo en  …………………..…………………, a   .........  de................................................de............  

Firma: 

Nombre y Apellidos:……………………………………………….................................................... 

LANGUAGE ACTIVITIES INTERNATIONAL, S.L. es el Responsable del tratamiento de los datos personales del Interesado y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en las 
normativas vigentes en protección de datos personales, el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), la Ley Orgánica (ES) 15/1999 de 13 de diciembre (LOPD) y el Real Decreto (ES) 1720/2007 de 21 
de diciembre (RDLOPD), por lo que se le facilita la siguiente información del tratamiento: Fin del tratamiento: mantener una relación comercial mediante el envío de comunicaciones de nuestros productos o servicios 
y para la prestación de los servicios contratados. Criterios de conservación de los datos: se conservarán mientras exista un interés mutuo para mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal 
fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos. Comunicación de los datos: no se comunicarán los datos a terceros, 
salvo obligación legal. Derechos que asisten al Interesado: derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento; derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u 
oposición a su tratamiento; derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (agpd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. Datos de contacto para ejercer sus 
derechos: LANGUAGE ACTIVITIES INTERNATIONAL, S.L. AYALA, 57 1 IZDA 28001 MADRID (MADRID). Email: info@lai.es. Para realizar el tratamiento de datos descrito, el Responsable del tratamiento necesita su 
consentimiento explícito o el de su representante legal. El Interesado consiente el tratamiento de sus datos en los términos expuestos.
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FICHA DE INFORMACIÓN PERSONAL 
 

Nombre y Apellidos:__________________________________________________________ 

Alergia(s): ):   Alimentos           Medicamentos                     
Especificar__________________________________________________________________ 

¿Tienes alguna enfermedad o problema de salud que requiera tratamiento? 
                                           Sí                   No  

¿Cuál(es)?__________________________________________________________________ 

¿Consideras que debamos conocer alguna medicación o tratamiento que vayas a seguir 
durante la estancia?          Sí               No 
¿Cuál(es)?  
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

¿Sigues algún tipo de dieta por razones médica?         Sí           No  
¿Qué tipo de dieta? (Las dietas específicas conllevan suplemento; consultar a LAI) 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

Las familias  pueden tener  animales domésticos. Si hay alguna razón por la que no los 
quieras indícalo: 
____________________________________________________________________________ 

¿Eres fumador(a)?    Sí           No 

Si lo eres, ¿te comprometes a no fumar en casa de la familia si ésta es no fumadora? 
                                    Sí           No  

En caso de desear habitación compartida, indica con quién vas a compartir alojamiento  
___________________________________________________________________________ 

Observaciones/Comentarios: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
 

NOTA: La firma de esta ficha de información personal no implica la admisión automática 
en el programa, que estará sujeta a la posibilidad de ofrecer una familia adecuada a las 
circunstancias indicadas. 

Madrid, a ……. de ……………… de …………….. 
Firma: 
 
 
Nombre y Apellidos:………………………………………………...................................... 
 

 
LANGUAGE ACTIVITIES INTERNATIONAL, S.L. es el Responsable del tratamiento de los datos personales del Interesado y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en 
protección de datos personales, el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), la Ley Orgánica (ES) 15/1999 de 13 de diciembre (LOPD) y el Real Decreto (ES) 1720/2007 de 21 de diciembre (RDLOPD), por lo que se le facilita 
la siguiente información del tratamiento: Fin del tratamiento: mantener una relación comercial mediante el envío de comunicaciones de nuestros productos o servicios y para la prestación de los servicios contratados. Criterios de 
conservación de los datos: se conservarán mientras exista un interés mutuo para mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la 
seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos. Comunicación de los datos: no se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal. Derechos que asisten al Interesado: derecho a retirar el consentimiento en 
cualquier momento; derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su tratamiento; derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (agpd.es) si considera que el 
tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. Datos de contacto para ejercer sus derechos: LANGUAGE ACTIVITIES INTERNATIONAL, S.L. AYALA, 57 1 IZDA 28001 MADRID (MADRID). Email: info@lai.es. Para realizar el tratamiento 
de datos descrito, el Responsable del tratamiento necesita su consentimiento explícito o el de su representante legal. El Interesado consiente el tratamiento de sus datos en los términos expuestos. 
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AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS 
 

 
LANGUAGE ACTIVITIES INTERNATIONAL, S.L. es el Responsable del tratamiento 
de los datos personales del Interesado y le informa que estos datos serán tratados de 
conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos 
personales, el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) y la Ley 
Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre (LOPDGDD), por lo que se le facilita la siguiente 
información del tratamiento: 

 
FIN DEL TRATAMIENTO: finalidad propia educativa y la de mantener y garantizar el 
cumplimiento de la relación contractual con el interesado. 
 
CRITERIOS DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS: se conservarán mientras exista 
un interés mutuo para mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario para 
tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la 
seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos. 
 
COMUNICACIÓN DE LOS DATOS: se comunicarán los datos a terceros, cuando sea 
necesario para la prestación del servicio o bien: 
 
En caso de accidente o enfermedad puede ser preciso que se tengan que facilitar los 
datos del solicitante al centro médico de atención y a la empresa aseguradora. 
 
 
PRESTA SU CONSENTIMIENTO PARA: 

 
- Toma de imágenes (fotografías, videos, etc.) por LANGUAGE ACTIVITIES 

INTERNATIONAL, S.L., y por  instituciones educativas y empresas colaboradoras, 
así como publicación de las mismas en espacios web, en medios audiovisuales, redes 
sociales y Youtube.     SI                   NO      

 
(LANGUAGE ACTIVITIES INTERNATIONAL, S.L. se exime de toda 
responsabilidad derivada de la toma de fotografías, videos, etc. realizados o 
difundidos por terceras personas ajenas a LAI, así como las cesiones que fotógrafos 
externos puedan llevar a cabo). 

 
- Recibir comunicaciones individuales en relación al interesado a través de servicios 

de mensajería instantánea como Whatsapp.  SI                   NO  
 
- Recibir información de programas de LAI por correo electrónico. 

SI                  NO  
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DERECHOS QUE ASISTEN AL INTERESADO: 
 
 
- Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. 

 
- Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la 

limitación u oposición a su tratamiento. 
 
- Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.agpd.es) si 

considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente 
 
 
 
 
DATOS DE CONTACTO PARA EJERCER SUS DERECHOS: 
 
LANGUAGE ACTIVITIES INTERNATIONAL, S.L, AYALA, 57, 1º IZDA. 
28001 MADRID o info@lai.es  
 
Para realizar el tratamiento de datos descrito, el Responsable del tratamiento necesita su 
consentimiento explícito o el de su representante legal. 
 
El Interesado consiente el tratamiento de sus datos en los términos expuestos: 
 
Nombre: _______________________________________________________________    
 
con   NIF ____________________ 
 
 
Firma: ____________________________ 
 
 
 

  Fecha: ____________________________ 
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