
  

  

 
Oferta cancelada por la empresa ..........................................................................

100% cuota

Estudiante no aceptado por la empresa 0 el comité de IAESTE por falsedad en la docunjentacion
aportada o por no ajustarse al perfil requerido.....................

NO HA LUGAR A DEVOLUCION

Renuncia de un estudiante al producirse un cambio de las condiciones expuestas en la oferta
original (por parte de la e-mpresa o institucion). Esta renuncia deberé comunicarse por escrito a la
Secretaria General de IAESTE Espafia, en caso contrario se entenderé que el estudiante acepta
las nuevas condicionesy no se tendré en consideraciéndicha renuncia

.............
..100% cuota

Renuncia de un estudiante antes de 45 dies del inicio previsto de la préctica (no se tendra' en

consideracién salvo que se comunique por escrito dentro del plazo citado a la Secretaria Gral. de
IAESTE Espafia) segL'In acuerdo de A.G.O. de 11 de diciembrede 1999

.............
..50% cuota

Renuncia de un estudiante en periodo inferior a 45 dias del inicio previsto de la préctica (deberé
comunicarse por escrito a la Secretaria General de IAESTE Espafia) ....................................

NO
HA LUGAR A DEVOLUCION

Segun acuerdo de la C.P. de IAESTE Espafia del 4 de octubre de 1997, respecto a las
renominacionesde Ias bajas de estudiantes espafiolesz
“Si el Centro renomina antes de Ios 30 ‘dias del inicio previsto de la préctica, no sufriré
penalizacién. Si /0 hace después si. En cualquier caso, el estudiante renominado ingresaré en la
cuenta de IAESTE Espafia Ia cuota integra del importe de la beca, 200 € para la presente
campafia.”

 .1
“Si quince dias antes del comienzo de su practica, el estudiante espafiol no ha recibido respuesta
del pais de destino, podré optar por darse de baja reintegréndosele el total de la cuota pagada, y
considerandose la oferta de précticas “cance|ada sin motivo por el pais” a efectos de estadisticas y
del célculo de précticas que corresponden a cada Centro para el siguiente ejercicio. Este periodo
queda ampliado a 25 dias, para paises no pertenecientes a Europa o para aquellos que atin
perteneciendo a Europa, se precise de visado ylo permiso de trabajo.

Esta renuncia deberé comunicarse por escrito a la Secretaria General de IAESTE Espafia en el
plazo anteriormente citado. En el caso contrario, el estudiante aceptaré el riesgo de ser o no

aceptado, y en el caso de ser aceptado y no realizar la préctica, se consideraré ésta como una

renuncia no dando lugar a devolucién alguna y penalizando al Centro correspondiente.” (A.G.O.
13-12-03)
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