FICHA DE INSCRIPCIÓN
ENGLISH SUMMER CAMP 2018
HIJAS DE LA CARIDAD
Cumplimentar en MAYÚSCULAS o marcar con una X en los recuadros, firmar y enviar a
administracion@educartic.com

DATOS PERSONALES
NOMBRE ______________________________________
Pegar / insertar
Fotografía
Actual
(opcional)

SEXO ☐ M ☐ F

APELLIDOS ____________________________________________________
Nº SEG. SOCIAL: _________________ FECHA NACIMIENTO.: ___/____/____
DOMICILIO ____________________________________________________
CP ______ LOCALIDAD ________________ PROVINCIA: ______________
☐ Usará el servicio de autobus en la parada ☐ Oviedo ☐ Gijón ☐ Guarnizo-El Astillero
☐ Se ha respondido a las preguntas obligatorias del anverso sobre información médica y personal del niño/a.

DATOS DE PADRE / MADRE O TUTOR/A LEGAL
ENGLISH
SUMMER CAMP
2018

NOMBRE Y APELLIDOS ___________________________________________

FECHAS:
Del 25 al 29 de junio

EMAIL ______________________________________________________
NOMBRE Y APELLIDOS ___________________________________________

LUGAR:
Colegio S. Vicente de Paul
(Limpias, Cantabria)
PRECIO: 280 €
HORARIOS:
Entrada 12h y salida 16 h
RUTA AUTOBUS
Oviedo
(Ida 8:30 y vuelta 19:30)
Gijón
(Ida 9.15 y vuelta 18:45)
Guarnizo
(Ida 11:15 / Vuelta 16;45)

PARENTESCO ___________ MOVIL _____________ Whatsapp ☐ Si ☐ No

PARENTESCO ___________ MOVIL _____________ Whatsapp ☐ Si ☐ No
EMAIL ______________________________________________________
☐

Existen circunstancias especiales de custodia en las fechas del campamento (será necesario ostentar la

custodia en las fechas del campamento o autorización en su caso de para la asistencia y enviar copia de resolución
judicial o acuerdo legal )

INSCRIPCIÓN
D. / Dª ___________________________________ con N.I.F _____________
como tutor/a legal, acepto las características y condiciones de inscripción al campamento
(indicadas al anverso) y deseo inscribir al/la participante arriba mencionado/a, para lo cual
adjunto a este documento la siguiente documentación obligatoria:
☐

Copia de tarjeta sanitaria del/la participante

☐

DNI del tutor/a firmante

☐

Justificante de pago a la cuenta bancaria de Caja Rural de Asturias
IBAN ES19-3059-0088-17-2924363324

Fecha: ____ / _____ / _______
Firma:

ARTIC EDUCACIÓN S.L. B74423930, C/ Francisco Cambó, 18 Bajo Izq. 33012 de Oviedo. info@educartic.com Tel. 984707628 – 695502556

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal le informamos que los datos que nos facilite mediante la cumplimentación
del presente formulario, quedarán incorporados a un fichero de datos de carácter personal del cual es responsable Artic Educación S.L., Esta empresa tratará los datos de forma confidencial y
exclusivamente con la finalidad de poderle ofrecer y prestar nuestros servicios, con todas las garantías legales y de seguridad. Los datos son facilitados de forma voluntaria y a su iniciativa. Usted podrá
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante solicitud escrita dirigida a administracion@educartic.com.

FICHA DE INSCRIPCIÓN
ENGLISH SUMMER CAMP 2018
HIJAS DE LA CARIDAD
Cumplimentar en MAYÚSCULAS o marcar con una X en los recuadros, firmar y enviar a
administracion@educartic.com
AYÚDANOS A CONOCER A TU HIJA O HIJO (aportar informe médico en su caso)
1.

¿Alergias? ________________________________________________________________________________________

2.

¿Medicación o tratamiento médico? _______________________________________________________________________

3.

¿Régimen especial de comida? ___________________________________________________________________________

4.

¿Algún tipo de necesidad especial diagnosticada? ______________________________________________________________

5.

¿Es la primera vez que va de Campamento? ☐ Si ☐ No

6.

¿Está de acuerdo en asistir al campamento? ☐ Si ☐ No

7.

¿Crees que puede sufrir inseguridad al estar fuera de casa durante el Campamento? ☐ Si ☐ No
En caso afirmativo, ¿Qué crees que se puede hacer para hacerle sentir mejor? ___________________________________________

8.

¿Asiste con amigos/as o hermano/a al Campamento? ☐ Si ☐ No En caso afirmativo ¿quiénes son? __________________________

9.

¿Es extrovertido o más bien introvertido? ___________________________________________________________________

10. ¿Alguna problemática o asunto que tengamos que tener en cuenta para que esté más cómodo/a?
________________________________________________________________________________________________
CONDICIONES DE PARTICIPANCIÓN EN EL CAMPAMENTO
1º REGULACIÓN JURÍDICA APLICABLE AL CONTRATO Y ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES GENERALES
Las presentes condiciones generales están sujetas a lo dispuesto en la Ley 7/1.998 de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación, Ley 26/1.984 de 19 de julio, general para la defensa de los
consumidores y usuarios, y Código Civil. Las presentes Condiciones Generales se incorporan, firmadas por las partes contratantes, junto con las condiciones particulares que se pacten en el contrato.
2º INSCRIPCIÓN
Para inscribirse en el CAMPAMENTO ENGLISH SUMMER CAMP de ARTIC EDUCACION S.L. antes del 30 de mayo de 2018 se debe abonar la cuota y rellenar la ficha de inscripción, abonar la cuota
correspondiente al campamento y aportar la documentación requerida: DNI del tutor del tutor firmante, fotocopia de la cartilla sanitaria y seguro privado si hubiere, certificado médico en caso de
enfermedad o alergias. Efectuados estos requisitos la empresa enviará un mensaje de confirmación conforme queda inscrito el/la participante. ARTIC EDUCACIÓN S.L se reserva el derecho de admisión.
3º PRECIO Y CARACTERÍSTICAS.
Deberá abonarse la cantidad especificada (280 €) por cada reserva de plaza por participante y supone el precio completo del campamento. El precio incluye el correspondiente IVA. ARTIC EDUCACIÓN
S.L se reserva el derecho a realizar los cambios que considere oportunos para la mejora del campamento, antes o durante la realización del mismo.
4º CONDICIONES DE PAGO, CANCELACIÓN Y/O NO PRESENTACIÓN POR PARTE DEL PARTICIPANTE
Todos los pagos correspondientes al campamento se realizarán antes del 30 de mayo por transferencia bancaria al siguiente número de cuenta de ARTIC EDUCACIÓN S.L. del que es titular IBAN ES193059-0088-17-2924363324, en cada ingreso debe constar el nombre del niño/a participante.
Las penalizaciones por cancelación son las siguientes: Hasta 15 días antes del comienzo del campamento se devolverá el 50 % del importe. Entre 15 y 7 días antes del comienzo del campamento se
devolverá el 25% del importe. Si el participante cancelara faltando 7 o menos días antes del comienzo del campamento, por la causa que fuera, no se procederá a devolución de ningún tipo.
Si por no cubrir el número mínimo de participantes necesarios para la realización del campamento, o bien se hubiera alcanzado el número máximo, no pudiera incluirse el participante en el campamento,
ARTIC EDUCACIÓN S.L podrá cancelar inmediatamente su inscripción sin coste alguno. Las cancelaciones habrán de hacerse por escrito a administracion@educartic.com . En ningún caso se aceptarán
por teléfono. Se entenderá como fecha de cancelación la de recepción de la citada notificación por escrito.
5º EMERGENCIAS Y SEGUROS
En caso de urgencia médica, el/la participante y sus representantes autorizan a ARTIC EDUCACIÓN S.L a adoptar las medidas pertinentes en beneficio del asistente, y particularmente, a recabar la
asistencia sanitaria, traslado, etc., incluido su internamiento en centro sanitario, siempre según aconseje el personal médico cualificado.
Todos los participantes irán provistos de seguros de responsabilidad civil y de accidentes que ya están incluidos en el precio. Las condiciones, coberturas, etc., figuran en las oficinas de ARTIC EDUCACIÓN
S.L y se puede otorgar copia al participante si lo requiere. En caso de que el siniestro sobrepase la cobertura del seguro, los gastos correrán por cuenta del participante. En ningún caso ARTIC EDUCACIÓN
S.L se hará responsable de aquellos daños y perjuicios derivados del incumplimiento por parte del/la participante de las pautas y condiciones del campamento.
6º ABANDONO DEL PARTICIPANTE O EXPULSIONES
Si una vez incorporado en el campamento el/la participante decide abandonarlo por cualquier motivo, ARTIC EDUCACIÓN S.L se considera absolutamente libre de obligaciones, no realizando reembolso
económico alguno, ni se responsabilizará de tramitar el viaje de regreso. En este caso, ARTIC EDUCACIÓN S.L se limitará a realizar las gestiones necesarias para su regreso según las disponibilidades a
cargo del participante y/o sus representantes.
Si por causa de una falta grave el/la participante fuera expulsado/a del campamento, su padre/madre o tutor legal deberá abonar los gastos ocasionados por su regreso anticipado o realizar las gestiones
necesarias para su regreso bajo su cargo.
7º FECHA LIMITE DE INSCRIPCION Y CANCELACIÓN DE CAMPAMENTO
Habida cuenta de que el número de plazas del campamento es limitado, estos quedaran cerrados cuando se alcance el número máximo que se establece en 80 participantes.
En caso de no cubrirse el número mínimo de 30 plazas, el ARTIC EDUCACIÓN S.L se reserva el derecho de anular el campamento correspondiente avisando con 20 días de antelación al inicio,
devolviendo el importe de la reserva íntegramente.
8º INFORMACIÓN DE CARÁCTER PERSONAL Y USO DE IMAGENES
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1.999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos, le informamos de que sus datos personales serán objeto de tratamiento automatizado y se incorporaran a un
fichero propiedad de ARTIC EDUCACIÓN S.L., debidamente registrado en la Agencia Española de Protección de Datos, y para las finalidades de gestión, organización y funcionamiento de ARTIC
EDUCACIÓN S.L. Queda usted informado de su derecho de oposición, acceso, rectificación y cancelación, respecto de sus datos personales en los términos previstos en la LOPD, pudiendo ejercitar estos
derechos por escrito acompañado de copia de su DNI y dirigida a administracion@educartic.com. Se autoriza a ARTIC EDUCACIÓN S. obtener fotografías o videos de las actividades del campamento
donde aparezcan el/la participantes y utilizarlas para uso exclusivamente publicitario siempre que no exista oposición expresa previa.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal le informamos que los datos que nos facilite mediante la cumplimentación
del presente formulario, quedarán incorporados a un fichero de datos de carácter personal del cual es responsable Artic Educación S.L., Esta empresa tratará los datos de forma confidencial y
exclusivamente con la finalidad de poderle ofrecer y prestar nuestros servicios, con todas las garantías legales y de seguridad. Los datos son facilitados de forma voluntaria y a su iniciativa. Usted podrá
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante solicitud escrita dirigida a administracion@educartic.com.

