Ayuda para estudiantes en Inglaterra e Irlanda

El servicio Help Line de ayuda para los estudiantes de inglés en Inglaterra e Irlanda puede ser muy útil para las
emergencias. Con una llamada puedes resolver muchos problemas muy comunes en los viajes de estudios de idiomas.

Para llamar a este servicio, deberás marcar el siguiente teléfono. Si llamas desde el Reino Unido no es necesario el
prefijo:

+(44)1816669205

En este teléfono encontrarás ayuda para resolver los siguientes temas:

Problemas de salud de estudiantes en Irlanda e Inglaterra: Pueden ayudarte a encontrar un médico local y enviarte
ciertos medicamentos que no puedas encontrar en el país que estás visitando.
Ten en cuenta que los gastos no están cubiertos por la tarjeta ISIC, por lo que deberás de contratar un seguro de viaje
antes de salir.

Problemas legales de estudiantes en Irlanda e Inglaterra: Te recomiendan un abogado local que hable tu idioma, o te
ayudan a localizar tu embajada o consulado.

Pérdida o robo de títulos y documentación de viaje: Help Line pueden ayudarte en su restitución.

Pérdida de la tarjeta ISIC: Te informan de la agencia más próxima afiliada a ISTC (International Travel Student
Confederation).

Cómo usar el teléfono Help Line de ayuda a los estudiantes en Irlanda e Inglaterra

1. Llama a cobro revertido al teléfono que te facilitarán en la guía cuando adquieras el carnet.
2. Te preguntarán tu número de carnet ISIC, nacionalidad, idioma en el que quieres hablar, y el tipo de problema que
tienes.
Además este carnet te ofrece, como estudiante viajero, otras ventajas, como:
&bull; Tarifas baratas en llamadas internacionales de larga distancia.
&bull; Números internacionales de acceso gratuito a las principales ciudades de paso.
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&bull; Servicio de buzón de voz, mensajes y copias de seguridad para documentos.
&bull; Correo electrónico.
&bull; Plataforma de apoyo multilingüe y facilidades para recargar el carnet.
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