FICHA DE INSCRIPCIÓN
HIGHLANDS EL ENCINAR DAY CAMP 2018
NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO:
Colegio de procedencia:
Dirección domicilio:
Localidad:

CP:

e-mail:

Año de nacimiento:

Edad

Tfno. Fijo:

Nombre del padre:

DNI/NIE:

Móvil:

Nombre de la madre:

DNI/NIE:

Móvil:

Persona que recogerá al niño:
Observaciones: (Indique cualquier circunstancia que sea importante que los monitores hayan de concocer)

¿Sabe nadar?

SEMANAS CONTRATADAS
FECHAS

PAGO (160€/SEM)

SEGURO (12€)

TOTAL A PAGAR

DEL 25 DE JUNIO AL 29 DE JUNIO
DEL 2 AL 6 DE JULIO
DEL 9 AL 13 DE JULIO

PRECIOS
INSCRIPCIÓN
1er Hijo

160€ /SEMANA

2do Hijo

152€/Sem (5% Dto.)

3er Hijo y
sucesivos

144€/Sem (10% Dto.)

SEGURO*

12 €

* Sólo niños que no sean alumnos del colegio Highlands El Encinar.

OPCIONES DE PAGO
TRANSFERENCIA BANCARIA
CONCEPTO

Nº CUENTA

Inscripción HIGHLANDS DAY CAMP: NOMBRE Y APELLIDOS DEL NIÑO/A

ES62 0049 5334 07 2416022880

Fecha límite de pago: 15 de Junio de 2018

Marcar en caso de no autorizar el uso de la imagen del niño/a para uso publicitario de la entidad organizadora.
Autorizo a mi hijo a participar en todas las actividades programadas y conozco y acepto las condiciones generales de contratación (ver reverso).

Firma padre, madre o tutor legal
Madrid, ______de______________de 2018
Los datos que nos proporcione serán incorporados a un fichero del que es responsable la Congregación de los Legionarios de Cristo y sus obras y apostolados. De conformidad con lo
establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, usted puede modificar o cancelar sus datos mandando un mail a
atencionfamilias@highlandselencinar.es adjuntando copia de su documento de identidad.

CONDICIONES GENERALES
1.

Las presentes Condiciones Generales están sujetas a cuanto resulte de la aplicación del R.D.L. 1/2007 de 16 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios,
la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre las Condiciones Generales de Contratación y el Código Civil.

2.

RESERVA Y PAGO. Los precios de los cursos tendrán un descuento para el 2º hijo inscrito que será del 5% y del 10%
a partir del tercer hijo. El pago del curso se ingresará en la cuenta corriente señalada en la hoja de inscripción,
indicando nombre y apellidos del alumno, con fecha límite del 15 de junio de. La falta del ingreso se considerará
como renuncia del alumno a realizar el campamento.

3.

CANCELACIÓN. En el caso de que alumno decida cancelar el campamento contratado, deberá notificarlo a
daycamp@highlandselencinar.es con al menos treinta días de antelación al inicio del mismo. En tal caso el alumno
tendrá derecho a la devolución de las cantidades abonadas, a excepción de la cantidad de 20€, en concepto de
gestión. Si la cancelación se produce antes de veinte días al comienzo, el alumno perderá el 50% del coste total
contratado. Si se produce entre los veinte y diez últimos previos al comienzo, el alumno perderá el 80% del coste
total contratado. Después de estos periodos no habrá derecho a devolución alguna del importe abonado. En el
supuesto de que antes del inicio del programa la organización se vea obligada a modificar de manera significativa
algún elemento sustancial de estas condiciones incluidas en el precio, deberá ponerlo inmediatamente en
conocimiento del contratante. Éste podrá resolver el contrato sin cargo alguno.

4.

NORMAS. El alumno se compromete a respetar y cumplir las normas de disciplina y comportamiento comunicadas
durante su permanencia en todas las instalaciones donde se desarrolle el campamento. En particular, en lo referente
a horarios, comidas, normas de convivencia con monitores, compañeros y resto de participantes.

5.

TRATAMIENTO MÉDICO. En el caso de que el alumno menor de edad se encuentre en situación de necesitar
tratamiento médico, por accidente o enfermedad, sin que haya sido posible localizar a sus padres o tutores, la
organización queda autorizada para tomar las medidas que considere más oportunas para la salud del alumno.
Los alumnos que participen del campamento y que pertenezcan al centro contarán con la cobertura de un seguro,
según condiciones de la póliza suscrita con la empresa Generali Seguros. Para niños que no sean alumnos del colegio
será obligatorio contratar el seguro de la actividad por valor de 12€.

6.

UTILIZACIÓN DE LA IMAGEN DE LOS PARTICIPANTES. De acuerdo con la normativa vigente, la organización se
reserva el derecho de utilizar todos aquellos materiales fotográficos o de otra índole donde aparezca la imagen del
participante para los fines de su actividad promocional, siempre que el participante, representante o tutor legal no
rechace expresamente este acuerdo comunicándolo al correo atencionfamilias@highlandselencinar.es.

7.

PROTECCIÓN DE DATOS. En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente de protección de datos de
carácter personal, el padre, madre o tutor, queda informado que los datos personales que sean facilitados, serán
incorporados a un fichero cuyo responsable y titular es la Congregación de Los Legionarios de Cristo, y cuya finalidad
será gestionar adecuadamente y proporcionarle nuestros servicios educativos en el centro y el envío de noticias,
avisos, publicidad y ofertas. La aceptación de estas condiciones generales, implica su consentimiento para llevar a
cabo dicho tratamiento, y para su uso con dichas finalidades. Igualmente tiene derecho a su acceso, rectificación,
cancelación u oposición mediante escrito dirigido a la dirección atencionfamilias@highlandselencinar.es.

8.

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. Para cualquier cuestión litigiosa que pudiera originarse en la interpretación y/o
cumplimiento del presente contrato, ambas partes se someterán a los Juzgados y Tribunales competentes según la
legislación vigente.

9.

VIGENCIA. La vigencia de estas condiciones generales acaba el 31 de diciembre de 2018.

