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Experiencia Canadá
Curso Inmersión en inglés con el London Language Institute
Términos y Condiciones
Proceso de aplicación:
1. Los estudiantes potenciales serán contactados por el Analista Regional de
Educación.
2. Los estudiantes potenciales realizaran la inscripción a través del link dispuesto
para ellos en la página de LLI
3. El estudiante cancelará el valor correspondiente a 100 CAN los cuales son
abonables al costo del programa. Este valor no es reembolsable
4. Una vez se reciba la aplicación por parte LLI la institución enviará al estudiante
una carta de aceptación con copia a Coomeva la cual puede usar para aplicar a
los tramites de visa
5. El estudiante realizará los trámites de visa personalmente y confirmará
Coomeva la aprobación de la misma.
6. Coomeva realizará el análisis para la financiación en caso de ser solicitado por
el estudiante y confirmará a LLI la aprobación del crédito
7. Con su visa aceptada el estudiante procederá a girar a LLI el saldo adeudado a través
de su tarjeta de crédito (COP) o transferencia bancaria (USD) visitando
https://www.paymytuition.com/paynow/LLI.
8. Una vez realice el pago debe diligenciar el cuestionario de alojamiento familiar en el
siguiente enlace (https://www.llinstitute.com/homestay-form/)
9. Pago tour adicional: Las personas que van a cancelar el tour adicional a Montreal
tiene un costo de $550 CAD lo deben hacer por medio del siguiente link
https://www.paymytuition.com/paynow/LLI. Recuerde que el alojamiento en el viaje de
Montreal se comparte con 4 personas en una habitación y dos personas que
comparten una cama. Si usted desea cama individual, la compañía cobra $ 125 CAD
adicional
10. El estudiante deberá realizar el trámite de su tiquete aéreo, e informar su itinerario
de viaje para coordinar los traslados aeropuerto – homestay - aeropueto y reserva
del alojamiento.
El dinero pagado por los estudiantes será recaudado por LLI en la siguiente cuenta:
Name of Bank:
Toronto Dominion Bank - Toronto, Canada
Swift BIC:
TDOMCATTTOR
Name of Account:
London Language Institute Inc.
Branch Number:
0110
Transit Number:
01102
Account Number:
7442-5213563
Branch Address:
215 Oxford Street, London, ON N6H 1S5, Canada
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