
Es requisito ser estudiante de Secundaria o 
Preparatoria para poder participar en el 
programa EF iQUF. Al inscribirse se debe 
llenar el formato de inscripción y pagar 
$3,000.00 M.N. (Cuota administrativa No 
Reembolsable). Al inscribirse cada 
participante y sus padres o tutores aceptan 
las reglas y sanciones que aparecen en el 
“Reglamento Internacional EF” el cual será 
entregado junto con el paquete de viaje previo 
a la salida del grupo. EF enviará una 
confirmación de un periodo de 1 a 5 días 
hábiles, después de haber realizado o enviado 
la Solicitud de Inscripción y el comprobante 
de pago a los correos electrónicos 
proporcionados en la misma 
 
Calendario de Pagos 
El calendario de pagos se proporcionará por 
el/la representante de ventas EF al momento 
de la inscripción y por correo electrónico 
junto con la confirmación del viaje. Es 
responsabilidad del participante cumplir con 
el Calendario de Pagos, ya que, en caso de 
incumplimiento, se asumirá que ha decidido 
cancelar su participación, por lo que EF 
aplicará la sanción correspondiente 
estipulada en el apartado de “Cancelaciones” 
más los $3,000.00 M.N. iniciales de la 
inscripción. Si el estudiante está fuera del 
calendario de pagos, pero desea ponerse al 
corriente para participar se podrá restituir 
dentro del grupo, siempre y cuando haya 
disponibilidad en el mismo y realice el pago 
total del curso incluyendo una penalización de 
$100.00 USD. 
 
Formas de Pago 
Por seguridad no se acepta dinero en efectivo 
en nuestras oficinas, ni tampoco nuestras 
Asesoras Académicas en el interior del país 
están autorizadas a recibirlo. Al momento de 
acreditar la inscripción al curso, EF enviará 
por correo electrónico la confirmación, 
calendario de pagos y la REFERENCIA 
PERSONAL EF, con la cual podrá depositar en 
nuestras cuentas bancarias presentando 
dicha referencia con el cajero más el número 
de convenio CIE proporcionado más adelante, 
en esta misma página, de otra forma nos será 
imposible identificar su pago. Conserve las 
fichas de depósito como comprobante de 
pago para cualquier aclaración. Una vez que 
haya hecho el pago total del curso y los 
servicios contratados, usted podrá solicitar a 
EF un recibo definitivo por el total de los 
abonos. 
Los pagos en pesos podrán realizarse con 
Cheque, Efectivo o Transferencia a nombre 
de: 
EF Servicios en Educación Internacional, S.A. 
de C.V. 
BBVA Bancomer Número de convenio 
CIE: 589223 / Clabe Interbancaria 
012180004461127737. 
Si pagas en pesos llama a nuestras oficinas 
para consultar el tipo de cambio del día, 
evitando así diferencias en los pagos. 
Los pagos en dólares americanos, se podrán 
realizar con cheque o transferencia a nombre 
de: 
EF Servicios en Educación Internacional, S.A. 
de C.V. 
BBVA Bancomer Número de convenio 
CIE: 589232 / Clabe Interbancaria 
012180004461128037. 
En caso de ser un cheque de banco extranjero 
deberá traer el cheque a nuestras oficinas o 
entregarlo a la Asesora Académica EF más 
cercana y ella le dará un recibo provisional. 
NOTA: La entidad bancaria se reserva el cobro 
adicional por sus servicios prestados, no 
considerándose estos, parte del importe del 
curso. El cargo es adicional al pago TOTAL 
que debe hacer NETO a EF. Los cheques 
devueltos por falta de datos o de fondos 
causarán un cargo del 20% adicional al 
importe de los mismos, con base al Art. 193 
de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito. 
NO se aceptan cheques de viajero y NO se 
aceptan dólares en efectivo en sucursales 
bancarias ni en nuestras oficinas. 
Pago con tarjeta de crédito o débito: Los 
pagos parciales o del total del curso se 
pueden realizar con la tarjeta de crédito o 
débito de su preferencia. Sin embargo, se 
realizará un cargo adicional del 3% cada vez, 
con cada pago realizado. 
 
Cuota de Garantía de Cancelación 
Por una cuota única de 75 USD, EF ofrece una 
garantía opcional de cancelación. Esta cuota 

deberá cubrirse al mismo tiempo que la Cuota 
de Inscripción y no es reembolsable. Si 
compras la Garantía de Cancelación y te ves 
forzado a cancelar antes de la salida debido a 
una enfermedad, o enfermedad de algún 
familiar, independientemente de cuándo se 
reciba la notificación, EF te reembolsará todas 
las Cuotas del curso a excepción de: La prima 
del seguro médico, la cuota de Garantía de 
Cancelación, la cuota de inscripción y en caso 
de ya estar emitido el boleto de avión, la 
cuota correspondiente al mismo. Nota: Con 
cada cancelación, se deberá presentar un 
certificado médico. 
 
Viaje grupal 
El viaje EF iQUF 2014 incluye vuelo redondo 
internacional clase económica incluyendo 
impuestos, pudiendo ser vuelo directo o con 
escalas en algún otro país como EUA, Canadá, 
Francia, España, Holanda u otros, 
dependiendo la disponibilidad y la logística 
propia de la competencia. Incluye también el 
traslado al hospedaje o a la escuela EF, 
profesor del colegio durante todo el viaje, 
visitas y paseos mencionados y el  tour a 
Paris. El paquete podrá operar con un mínimo 
de 10 participantes. Los traslados del 
alojamiento a la escuela NO están 
incluidos. El alojamiento es con base en 
cuartos individuales, dobles, triples o 
múltiples, con baño privado en los hoteles 
clase turista de 2, 3 y 4 estrellas. El precio no 
incluye bebidas, paseos y excursiones extras 
no mencionadas en la circular EF iQUF 2014; 
gastos por obtener pasaportes y visas, 
lavanderías, llamadas telefónicas personales, 
gastos de índole personal, cargos por exceso 
de equipaje, impuestos de puertos y propinas 
a guías, choferes, maleteros, gastos médicos; 
así como cualquier otro servicio no 
especificado dentro de la circular. Si el grupo 
no integra el mínimo de estudiantes, los 
inscritos podrán ser reubicados en otro grupo 
y en caso de no estar de acuerdo, el costo de 
la inscripción y los abonos del curso serán 
reembolsados.  
 
Apoyo en aeropuertos 
EF proporcionará apoyo para la 
documentación y llenado de formatos 
migratorios al momento de la salida 
internacional de su punto original, omitiendo 
los vuelos en conexión en el extranjero, en 
donde el responsable será el profesor del 
grupo que viaja acompañando a los 
participantes. Los líderes EF que viajen dentro 
del mismo vuelo de algún grupo(s), podrá 
brindar apoyo a los mismos en caso de ser 
necesario. EF se reserva el derecho de 
proporcionar un líder en cada vuelo. 
 
Tarifa de avión grupal 
Los precios de los viajes EF se basan en tarifa 
de avión GRUPAL en vuelos internacionales. 
Para sostener los precios con base a las 
tarifas de avión GRUPAL es necesario que por 
lo menos 10 alumnos y un adulto viajen juntos 
desde la salida internacional. EF no se hace 
responsable de los gastos generados por los 
vuelos de conexión nacionales y los gastos 
generados por los retrasos de las aerolíneas. 
EF no se hace responsable por los cambios, 
incrementos o cargos extras que establezcan 
las líneas aéreas sin previo aviso. 
 
Alojamiento 
EF se ocupa del alojamiento de los 
estudiantes, el cual está reservado desde el 
domingo previo al inicio del curso hasta el 
miércoles por la mañana, finalizado el tour 
por Paris. En ocasiones los dormitorios 
solicitan un depósito en garantía por daños o 
pérdida de llave de la habitación. El monto 
medio de pago es de 200 libras por niño, las 
cuales en caso de no dañar la habitación o 
perder la llave, serán reembolsados al 
estudiante el día de su salida. Los hoteles se 
encuentran ubicados en un perímetro que va 
desde los 10 minutos hasta 25 minutos el más 
lejano. El acomodo de los participantes 
dependerá de igual forma de la logística, 
tamaño de grupos, género, edad y de la 
disponibilidad, pudiendo ser habitaciones 
dobles, triples, cuádruples y/o múltiples. 
 
Alimentos 
Al viajar a otro continente en un programa de 
inmersión cultural una parte importante es la 
alimentación, por lo que todos los 
participantes experimentaran algunos 
alimentos nuevos típicos del país que se 

visita, mismos que están incluidos dentro del 
precio del paquete de Lunes a Domingo en un 
esquema de desayuno, lunch y cena todos los 
días. 
 
Duración de las lecciones 
Las lecciones del curso tienen una duración 
de 40 minutos, las cuales son obligatorias ya 
que deberán contar con el 80% de asistencia 
para poder recibir su certificado del curso. 
 
Seguro de Viaje y Médico 
Es requisito indispensable que todos los 
participantes que viajen con EF cuenten con 
un seguro médico y de accidentes con 
cobertura en el extranjero. EF ofrece a sus 
estudiantes una prima de seguro conveniente 
hacha a la medida de nuestros cursos. Esta 
póliza le protege contra los gastos en los que 
se incurra en caso de accidente o enfermedad 
y le proporciona cobertura por pérdida o robo 
de equipaje y efectos personales. También 
proporciona cobertura contra la interrupción 
de su curso EF debido a enfermedad así como 
contra daños a terceros. El costo de este 
seguro ya está incluido en el precio total. 
 
Visas 
Nuestro departamento de visas apoyará en el 
trámite y gestoría de las mismas. En caso de 
visa Canadiense, la gestoría no tendrá costo 
alguno. En caso de que la visa sea negada, se 
buscará la manera de que el participante viaje 
en otra ruta, pero sin la compañía de su 
grupo, en caso de no ser posible, se realizará 
el reembolso total de los depósitos realizados, 
excepto la cuota de inscripción, el costo de la 
gestoría de visa (excepto Canadá) y en caso 
de ya estar emitido el boleto de avión el costo 
del mismo. Si el estudiante tiene doble 
nacionalidad o es de origen extranjero, deberá 
consultar  y cumplir con todos los requisitos 
para su salida al extranjero del territorio 
mexicano. EF no se hace responsable por el 
extravío de documentos oficiales de los 
alumnos. En caso de que se incurra en esta 
situación y requiera modificar su fecha de 
regreso o la compra de un nuevo boleto aéreo, 
así como los gastos generados por esta 
situación, este costo deberá ser absorbido al 
100% por los padres del estudiante. 
 
 
 
 
 
Cancelaciones en México antes del 
inicio del programa 
Toda cancelación deberá efectuarse por 
escrito en una oficina EF o ante la Asesora 
Académica de su ciudad. La cancelación 
tendrá efecto una vez que sea recibida por EF. 
Las devoluciones correspondientes al importe 
de los servicios al estudiante se realizarán de 
la siguiente manera: Si se cancela con 45 días 
o más antes del inicio del curso se 
reembolsará el 100% de las cantidades 
abonadas, excepto la cuota de inscripción y la 
Garantía de Cancelación en caso de haber 
sido contratada. Si se cancela entre 45 y 8 
días antes del inicio del curso, EF se reserva 
el derecho de retener un 40% del importe de 
los servicios al estudiante. Si se cancela con 
menos de 8 días de anticipación al inicio del 
curso, EF se reserva el derecho de retener un 
75% del importe de los servicios del 
estudiante. En caso de ya estar emitido el 
boleto de avión no se hará ningún reembolso 
por dicho monto independientemente de la 
fecha en que se presente la cancelación. 
 
Retrasos, Inasistencia y Disciplina 
Si el estudiante llegara con retraso al inicio 
del curso o registrara inasistencias durante el 
mismo, no tendrá derecho a reembolso 
alguno. El estudiante deberá tener asistencia 
del 80% a las clases para poder recibir el 
certificado de EF. Si el estudiante no cumple 
con la asistencia requerida por EF o incumple 
las leyes del país anfitrión, EF tiene el derecho 
de expulsar al estudiante del curso con un 
previo aviso, sin reembolso alguno. 
 
Causa de baja 
Todo participante que infrinja el “Reglamento 
de Participación” proporcionado al momento 
de la inscripción, podrá ser dado de baja y 
devuelto a México antes de terminar el 
programa de viaje, corriendo los gastos que 
genere su regreso por cuenta de la familia del 
infractor y sin reembolso alguno de los 
servicios no utilizados. 

 
 
MyEF en l ínea 
Todos los estudiantes de EF recibirán 
automáticamente una cuenta y contraseña 
para ingresar a MyEF, en donde ingresará 
información personal como nombre, dirección 
de correo electrónico y fecha de nacimiento. 
Además podrán subir fotos, compartir videos 
y ligas, verificar el clima, el tipo de cambio, 
hacer comentarios y enviar mensajes a otros 
estudiantes, además de contar con un 
laboratorio en línea para continuar gozando 
de lecciones de la enseñanza del idioma y 
seguir avanzando con el aprendizaje del 
mismo. Cualquier información, fotos o 
multimedia en MyEF será considerado 
material privado y EF se deslinda de cualquier 
responsabilidad sobre la información o 
multimedia que aquí se utilice. EF da por 
entendido que los padres o tutores, dan su 
consentimiento a los estudiantes menores de 
edad para utilizar MyEF. 
 
Material de fotografía y video 
Al firmar las Condiciones Generales o 
participar en cualquier curso, el estudiante 
acepta que EF podrá usar libremente 
cualquier material de fotografía, sonido y 
video que haya sido creado por EF o por su 
staff durante su viaje, sin requerir ninguna 
autorización posterior al estudiante. 
 
Responsabil idades 
El organizador y operador mayorista EF 
Servicios en Educación Internacional S.A. de 
C.V., y/o sus afiliados declaran explícitamente 
que actúan únicamente como agente entre los 
clientes por una parte, y por otro con las 
personas o entidades llamadas a proporcionar 
los servicios mencionados en el presente 
programa de transporte, restaurantes, 
hoteles, visados, etcétera. El organizador y/o 
sus afiliados se responsabilizan del 
incumplimiento de los servicios mencionados 
en este programa, pero declinan toda 
responsabilidad por atrasos, visados, huelgas, 
cuarentenas, terremotos y demás causas de 
fuerza mayor, así como de cualquier pérdida, 
daño accidente o irregularidad que pudieran 
ocurrir a los viajeros y sus pertenencias 
cuando éstos sean motivados por terceros; 
por tanto ajenos al control del organizador y/o 
afiliados. La compañía de aviación y demás 
transportes que colaboran en estos viajes, se 
consideran responsables por todo acto, 
omisión o suceso que ocurra a los viajeros 
cuando éstos se encuentren a bordo de sus 
aviones o vehículos de transporte. El contrato 
de transporte al ser expedido el boleto (billete 
o ticket) de pasaje, constituirá el único 
contrato válido ante la línea aérea o 
transportista y el pasajero y/o comprador de 
estos viajes. Los viajes publicados en este 
programa pueden efectuarse utilizando los 
servicios de todas y cada una de las líneas 
aéreas I.A.T.A. (International Air 
Transportation Association) y A.T.C. tarifas 
aéreas y terrestres sujetas a cambio con aviso 
previo al pasajero. En caso de que una 
Autoridad de Salud Mexicana o la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 
expidan una alerta sanitaria y sugieran no 
viajar a un destino donde haya epidemias o 
alguna otra situación en donde peligre la 
salud y/o seguridad del participante, se podrá 
posponer el inicio del viaje pero no podrá 
cancelar sin que se le apliquen los cargos por 
cancelación establecidos en la sección de 
“Cancelaciones”. 
 
Nota especial  
EF Servicios en Educación Internacional S.A. 
de C.V. promueve los viajes y cursos de 
idiomas operados por EF Education First Ltd., 
Suiza. 
 
Aviso de privacidad 
1. Responsable del tratamiento de sus datos 
personales 
EF Servicios en Educación Internacional, S.A. 
de C.V. (denominada en lo sucesivo el 
“Responsable”) es responsable de recabar 
sus datos personales, del uso que se le dé a 
los mismos y de su protección, con domicilio 
en Jaime Balmes 8, locales 9 y 10, Col. Los 
Morales, C.P. 11510, Del. Miguel Hidalgo, 
México, DF. 
 
2. Departamento de datos personales: 
Correos electrónicos: karina.salinas@ef.com 
Tel: (55)5282-2150 

 
3. Finalidades del tratamiento de los datos 
personales 
El tratamiento de los datos personales 
comprende, entre otras, las siguientes 
finalidades: • Analizar la candidatura del 
titular para participar en los diversos 
programas del Responsable; • Celebrar los 
contratos correspondientes para la 
formalización de los servicios del 
Responsable así como instrumentos jurídicos 
accesorios necesarios; 
• Utilizarlos en cualquier tipo de acto o 
diligencia de cobranza judicial y/o 
extrajudicial; 
• Elaborar estadísticas y reportes de los 
servicios prestados por el Responsable con el 
objeto de llevar un control interno de dichos 
servicios así como para dar seguimiento 
puntual de los mismos; • Ofertarle nuevos 
productos o servicios del Responsable o 
empresas que forman parte del grupo al cual 
pertenece el Responsable, y; • Cumplir con 
las obligaciones contractuales que el 
Responsable tenga con el titular. 
 
4. Aviso de privacidad completo 
Para conocer el aviso de privacidad completo, 
el titular puede ingresar a nuestro sitio web 
www.ef.com.mx/privacidad donde podrá 
encontrar el procedimiento para ejercitar sus 
derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición al tratamiento, 
transferencias que realizamos de sus datos 
personales, entre otros temas. 
 
Aceptación de las Condiciones Generales 
Mi firma indica que acepto todas las 
condiciones establecidas en este folleto. 
Como participante, padre, madre o tutor legal 
del participante (en caso de ser menor de 
edad) autorizo a sus Asesoras Académicas, 
Agentes y/o personas que me reciban, a 
tomar las decisiones necesarias en caso de 
emergencia, accidente y/o enfermedad. 
 
 
Firma del participante 
 
 
____________________________________
______________________ 
 
Firma del padre, madre o tutor (si el 
participante es menor de 18 años)  
 
 
____________________________________
______________________ 
 
Fecha 
 
 
____________________________________
_______________________ 
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