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BIENVENIDO FERNANDO,

 

Hemos recibido tu expediente y estamos muy emocionados  de que seas uno de los estudiantes que van a  aprovechar

 la oportunidad de vivir esta gran experiencia  de crecimiento, madurez, independencia  y sobre todo de emprender un

proyecto de vida!

 

Al inscribirse cada participante, padres o tutores aceptan las reglas y condiciones de YFU, esperando las hayan leído

 cuidadosamente. Esto es solo el inicio  del proceso de aceptación, en el calendario abajo detallado mencionamos los

tiempos del proceso. Durante los meses de  marzo y abril estaremos enviando tu “Carta de Aceptación” al programa que

hayas elegido.

                    

CONDICIONES GENERALES:

El pago de inscripción de $150.00 USD. o su equivalente en moneda nacional, pueden  realizarlo a la cuenta de

Banamex,S.A.,  número  6976687 sucursal no. 242 a nombre de Youth For Understanding  de México, A.C., o si lo prefieren,

pueden pagar en efectivo en nuestras oficinas o al representante de área.

 

Los pagos de cuota del programa puede hacerse a YFU México o sus Representantes y solo pueden aceptar pago en

 documentos en dólares estadounidenses a nombre de Youth For Understanding de México, A.C. (cheques a cargo

de un banco de USA).  Los pagos deben ser entregados o enviados por mensajería a nuestra oficina nacional, por política

  no se puede recibir pagos en efectivo, solamente el pago de inscripción.

 

Los cheques devueltos por insuficiencia de fondos o por falta de datos, generara un cargo adicional del 10% al importe de

 los mismos.

 

Si lo prefiere puede hacer este pago por medio de una transferencia bancaria a la siguiente cuenta:

 

CITIBANK, (Banamex, USA)

2029 Century Park East 42nd. Floor

90067 Los Angeles, C.A.

Cta. 5913202401   ABA 122233645

SWIFT CALCUS6LXXX

 

El costo  del programa a Bélgica  es de $7,000.00 usd., pagándose de acuerdo al calendario abajo detallado



                                                                                  

CALENDARIO Y FORMA DE PAGOS:

20% al inscribirte, del costo total del programa  $1,400.00 usd

40% al 30 de abril, 2010    $2,800.00 usd

40% al 01 de junio, 2010    $2,800.00 usd

 

Es responsabilidad del estudiante y padres o tutores,  cumplir con el calendario de pagos.

 

REEMBOLSO Y CANCELACIONES:

Toda cancelación y solicitud de reembolso deberá notificarse por escrito a YFU México infoyfu@yfu.org.mx

 

El Estudiante,  padres o tutores,  que cancelen durante el proceso de inscripción y selección, aplicaran los siguientes cargos:

- Ningún cargo o modificación si se hace antes del 01 de abril del 2010

-Toda cancelación o solicitud de reembolso recibido a partir del 2 de abril del 2010, genera un cargo de $500.0 USD

- Después del 01 de junio del 2010 el cargo será de $1,500.00 USD.

 

Una vez que se ha iniciado el programa de intercambio no habrá reembolso total o parcial por cancelación o terminación

anticipada del programa por decisión del estudiante o de YFU.

 

 

 

 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES CICLO 2010-2011
    UBICACIÓN DE ESTUDIANTES EN FAMILIAS ANFITRIONAS
          SALIDA DE ESTUDIANTES

         
ORIENTACION DE

SALIDA   
       TRAMITES DE VISA   

      
ENVIO DE CARTAS DE

ACEPTACION      

 
ENVIO DE CARTA DE
BIENVENIDA

                                                                                        RECEPCION DE PAGOS        20%                                         
40%               40%     

INSCRIPCION Y RECEPCION DE DOCUMENTOS       

SEPTIEMBRE,2008
OCTUBRE,
2009

NOVIEMBRE,
2009

DICIEMBRE,
2009

ENERO,
2010

FEBRERO,
2010

MARZO,
2010

ABRIL,
2010

MAYO,
2010

JUNIO,
2010

JULIO,
2010 AGOSTO,2010

SEPTIEMBRE,
2010

 

 

Quedamos a sus órdenes.

Sandra García Bravo

YFU México

 


