
TÉRMINOS Y CONDICIONES
 

Para iniciar el proceso de contratación del curso educativo en el Reino Unido es necesario

realizar la inscripción con un abono inicial de $800.000 COP 

El valor de la inscripción no es reembolsable en caso  que la persona desista de continuar con el

viaje

En caso que la visa sea negada se realizará devolución de la inscripción menos gastos

administrativos del centro educativo y de British Unlimited. Esta devolución será pagadera en

pesos colombianos a la tasa  del día del pago, previa presentación de carta de negación de visa

de la Embajada Británica.

Una vez la visa sea aprobada, el postulante deberá pagar el excedente del valor del programa

educativo en pesos colombianos a la tasa de la libra esterlina y del dólar que esté en el

momento del pago (British Unlimited le dirá la tasa de cambio el día del pago). El pago debe

realizarse con  4 semanas de anticipación al inicio del curso.

Debe informarse al menos con cuatro semanas de anterioridad a la fecha de inicio  del curso

cualquier modificación, de lo contrario el centro educativo puede  multar o aplicar deducibles al

alumno por cambios no previstos con anticipación. 

Si el estudiante desiste de tomar el curso por cualquier causa después de haber pagado parcial

o totalmente, quedará a discreción del centro educativo la decisión de  realizar o no

devoluciones de dinero. British Unlimited realizará las gestiones necesarias para hacer la

reclamación ante el centro educativo que se contrató pero será a discreción del colegio si

realiza o no  devolución de los dineros, y en todo caso British Unlimited no se hará responsable en

ningún evento en que el  colegio decida negar dicha solicitud.  Sin embargo el colegio retendrá

mínimo el  30 % del valor total del curso previo al caso concreto objeto de la cancelación. 

Una vez comience el curso educativo no habrán devoluciones de dinero.

No se realizara devolución del depósito  si la causa de negación de la visa es debido a omisión u

ocultamiento  de información o presentación de documentación falsa por parte del estudiante al

momento de diligenciar la(s) aplicación(es)  de visa de la Embajada Británica.

Autorizo a British Unlimited Ltda para el tratamiento de mis datos  personales de acuerdo a la ley

1581 de 2012. La información correspondiente está en el link

https://www.britishunlimited.com/politica-de-datos
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