FOR
RMULARIO
O DE INSCRIPCIÓN
1.DATTOS PERSON
NALES DEL ALLUMNO/A
APELLIDOS
NOM
MBRE
DNI/N
NIE
FECHA DE
NACIMIENTO
DIREC
CCIÓN
PROV
VINCIA
NACIONALIDAD
SEXO
TELÉFFONO

MUJER

HOMBRE

EMAIL

2. DA
ATOS TUTOR 1 (MADRE/TTUTORA)
APELLIDOS
NOM
MBRE
DNI/N
NIE
TELÉFFONO
EMA
AIL
3. DA
ATOS TUTOR 2 (PADRE/TU
UTOR)
APELLIDOS
NOM
MBRE
DNI/N
NIE
TELÉFFONO
EMA
AIL
4. DA
ATOS DEL CAMPAMENTO
O: ENGLISH URBAN
U
SUMM
MER CAMP
*MAR
RCA CON UN
NA X LA OPCIIÓN DESEADA
CAMPAMEN
NTO COMPLEETO: 23/06/2
2021 – 30/07
7/2021 > 300
0,00€
1º TURNO: 23/06/2021
2
– 16/07/202
21 > 210,00€
€
2ª TURNO: 19/07/2021
1
– 30/07/202
21 > 150,00€
€
SOLO JULIO (05/07/2021 – 30/07/20
021) > 275,00
0€
SEMANA SU
UELTA:
INDICAR FECHAS: ____/____/2
_
2021 ‐ ____/_____/2021
100,00€
SERVICIO MADRUGADO
M
R
SEEMANA SUELTA
A (10€/SEMANA
A): INDICAR FEC
CHAS:

____//____/2021 hassta ____/____//2021

D SUELTO (2€//DÍA):INDICAR FECHAS: _____/____/2021 /// ____/____/20
DÍA
021 // ____/_____/2021

SERVICIO CO
OMEDOR
C
CAMPAMENTO
COMPLETO (19
90,00€)
NDICAR FECHASS:
SEMANA SUELTTA (40,00€) : IN

____/____
_/2021 hasta _____/____/2021
1

DÍA SUELTO (9€
€/DÍA) : INDICA
AR FECHAS: _____/____/2021
1 // ____/____//2021 // ____//____/2021

5. ENFERMEDADEES/ALERGIASS (Cumplimentaar sólo para aluumnos/as que padezcan
p
algún tipo de alergia
a,
enferm
medad o que deeban seguir una
a dieta especial*) – Si es necessario adjunte infforme médico.
A
ALERGIAS
INTO
OLERANCIAS
DIETTA ESPECIAL
A
ALGUNA
ENFFERMEDAD
(especcificar en caso
afiirmativo)*

6. PA
AGO (TRANSFFERENCIA BA
ANCARIA)
Nº DEE CUENTA ABANCA ESS38.2080.034
41.1230.400
03.6924.
BENEEFICIARIO
PICADILLY SCHOOL
S
OF ENGLISH,
E
SL..
7. CO
OSTE TOTAL
DISPO
ONES DE ALGÚ
ÚN
DESCU
UENTO
ESPEC
CIAL?

F
FAMILIAS
MONO
OPARENTALES

3º HERM
MANO/A

ALUMN
NO/A EMMA

(10%DTTO ‐ No
acumullables)*

IMPO
ORTE TOTAL €

_______
__________€

8. DO
OCUMENTAC
CIÓN A ENTREGAR
1.
FOTOCOPIA
A DE LA TARJJETA SANITA
ARIA DEL ALU
UMNO/A
2.
RECIBO DE LA TRANSFEERENCIA BAN
NCARIA DE LA
A TOTALIDAD
D DEL PAGO
3.
PRESENTE FORMULARIO
F
O DE MATRICULA FIRMA
ADO Y CUMPLIMENTADO
O
4.
INFORME MÉDICO
M
EN CASO
C
DE QUE SEA NECESSARIO
5.
CERTIFICAD
DO FAMILIA MONOPARE
M
NTAL EN CASSO DE PROCEEDER

9. OB
BSERVACIONES ADICIONA
ALES (cualquiier observacióón adicional quue considere dde interés, porr favor
indíqu
uela en el sigu
uiente apartad
do)*

* INFORMACIÓN Y CONSULTAS 981 55 47 24 EXTT.1 o campamentos@englishinmotion.es

Pi
iccadilly Scho
ool of English
h SL, C/Feáns Bajo
B
1-3,
CIF: B-15726304
4
TÉ
ÉRMINOS Y COND
DICIONES 2021
CO
ONDICIONES GEN
NERALES
La
as presentes Condiciones
C
Ge
enerales están sujetas a cua
anto resulte de
e aplicación del
d
R.D.L. 1/20
007 de 16 de
no
oviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General
l para la Defensa de Consumi
idores y
Us
y 7/1998, de 13
1 de abril, sobre
s
las Cond
diciones Gener
rales de la Co
ontratación, y el
suarios,la Ley
Có
ódigo Civil. Las
L
presentes Condiciones Generales
G
se incorporarán,
i
firmadas por las partes
co
ontratantes, a todos los co
ontratos dePro
ograma de Picc
cadilly School of English, cuyo
c
objeto sea
an los
Pr
rogramas conte
enidos en el Folleto
F
publici
itario y oblig
gan a las partes, junto con las condicion
nes
pa
articulares qu
ue se pacten en
e el contrato,
, y las que se pudiesen esta
ablecer para cada
c
pr
rograma.PICADI
ILLY SCHOOL OF
F ENGLISH SL, se reserva el
l derecho de no
n admitir o cancelar
c
la
in
nscripción de un alumno/a que
q
impida el correcto desa
arrollo del ca
ampamento y su
us actividades.
1.
. Solicitud
a solicitud pa
La
ara el ENGLISH
H URBAN SUMMER
R CAMP se podr
rá realizar a través de nue
estra página web
WW
WW.ENGLISHINMO
OTION.ES o en nuestras ofic
cinas de RÚA FEÁNS,
F
BAJO 1-3 o a través de nuestro corre electrónic
co
CA
AMPAMENTOS@ENG
GLISHINMOTION.
.ES. Para dar por formaliza
ada la matricu
ula en el curso se debe rem
mitir a Piccad
dilly
Sc
chool of Engli
ish el formula
ario de Hoja de
d Inscripción
n, cumplimenta
ado y firmad, junto con el comprobante
ba
ancario del pa
ago del campam
mento, copia de
d la tarjeta sanitaria del
l alumno/a, in
nforme médico en caso de que
e sea
ne
ecesario y cer
rtificado de familia
f
monopa
arental en cas
so de proceder
r. Los padres o el tutor legal de los
es
studiantes men
nores de 18 añ
ños también de
eberán leer y firmar el for
rmulario de in
nscripción en su nombre.
Fo
ormación del contrato:
c
al firmar la inscr
ripción y devo
olver el formul
lario de inscr
ripción, el alu
umno/a
o tutor/a legal está
e
de acuerd
do en concertar
r un contrato vinculante co
on PICADILLY SCHOOL
S
OF ENGL
LISH
ac
ceptando los términos
t
indic
cados en el pr
resente docume
ento.
2 .Plazo de pag
go
ara dar por fo
ormalizada la matricula en el ENGLISH UR
RBAN SUMMER CA
AMP se debe pr
resentar a PICADILLY
Pa
SC
CHOOL OF ENGLI
ISH toda la do
ocumentación requerida.
r
Las
s plazas en el
l campamento son limitadas, por
ta
anto, no se da
ará por confir
rmada la plaza
a en el mismo hasta que se cumplan todos los requisitos
in
ndicados y PIC
CADILLY SCHOOL
L OF ENGLISH indique
i
acepta
ación por part
te del mismo. El plazo de
in
nscripción se dará por cerr
rado una vez se
s complete el
l aforo permit
tido en el ENG
GLISH URBAN SUMMER
CA
AMP.
3.Declaración sobre
s
el estad
do de salud
En
n el formulari
io de inscripc
ción los alumn
nos/as o en su
u nombre su TU
UTOR/A LEGAL se responsabilizar a
in
nformar sobre cualquier enf
fermedad físic
ca o mental, alergia,
a
disca
apacidad que pueda
p
interferir en
su
ara cursar sat
tisfactoriamen
nte los estudi
ios, o que pue
eda tener reper
rcusiones en l
la salud
u capacidad pa
y bienestar de cualquier otro estudiante, anfitrión o miembro
m
del per
rsonal,que pue
eda requerir
tamiento o int
tervención de emergencia de
e cualquier ti
ip, o que pued
da requerir
co
ontroles, trat
ad
daptaciones es
speciales. El centro se res
serva elderech
ho de rechazar una solicitud
d o de cancela
ar la
ma
atrícula de un
n estudiante si su asistenci
ia entraña un riesgo para su salud y segu
uridad, o para
a la
sa
alud y segurid
dad de otros estudiantes
e
o miembros del personas, o si,
s
a pesar de
e las adaptaciones
ra
azonables, seg
gún el criteri
io del centro,
, el estado fí
ísico o mental
l del estudian
nte impidiera o
di
ificultara el seguimiento de
d su programa
a de estudio. En dichas cir
rcunstancias los
l
reembolsos se
ef
ún el criterio
o del centro.
fectuarán segú
4. PROTOCOLO CO
OVID-19
4.1.Mante
enimiento de la
l distancia de
d seguridad interpersonal de 1,5 metros siempre y cua
ando sea posib
ble.
4.2. Uso de mascarilla
a obligatoria para todos lo
os alumnos/as. Como parte de
e la higiene r
respiratoria y como
medida
a de prevenció
ón se consider
ra el uso de mascarillas
m
par
ra evitar la diseminación
d
d
de la infecció
ón
cuando
o existe una mayor
m
proximid
dad entre las personas y no sea posible mantener
m
una d
distancia de
seguri
idad interpers
sonal de al me
enos 1,5 metros.
4.3.Higie
ene de manos.P
Puede realizar
rse con agua y jabón, y también con soluc
ciones hidroal
lcohólicas.
4.4. Limp
pieza, desinfe
ección y venti
ilación diaria
a y preferencia por las acti
ividades al ai
ire libre. El
materi
ial de cada au
ula a (mesa, silla,
s
pizarra
a… será desinfe
ectado después
s de cada sesi
ión). Además,
extrem
maremos las me
edidas de limp
pieza y desinf
fección diaria
as además de promover
p
las a
actividades al
l aire
libre siempre y cua
ando el tiempo
o lo permita.
a de temperatu
ura obligatori
ia.
4.5. Toma
4.6. Cual
lquier alumno/
/a que presen
nte síntomas compatibles
c
con el COVID-19 o tenga sospe
echa de infecc
ción
por CO
OVID-19 no deb
be acudir al ENGLISH
E
URBAN SUMMER CAMP ba
ajo ninguna ci
ircunstancia. Además, el
alumno
o/a o su tutor
r/a legal esta
ará obligado a informar en caso
c
de haber tenido contac
cto con alguna
a
person
na infectada de
d COVID-19.
5.POLÍTICA DE PRIVACIDAD,
P
PR
ROTECCIÓN DE DATOS
D
Y AUTORI
IZACIÓN DE IMA
AGEN
A los efectos de
d lo establec
cido en la Ley
y Orgánica 15/
/1999, de 13 de
d diciembre, de Protección de Datos de
Ca
arácter Person
nal, y de la Ley
L
34/2002,de
e 11 de Julio de Servicios de la Socieda
ad de la Información y de Co
orreo
El
lectrónico (LS
SSI), Piccadil
lly S.L. garan
ntiza la confi
idencialidad de
d los datos personales
p
de sus clientes. Le
co
omunicamos que
e sus datos pa
asan a formar parte de una base de datos
s gestionada bajo
b
la responsabilidad de
Pi
icccadilly Sch
hool of Englis
sh, S.L, (en adelante,
a
Picc
cadilly) con la
l finalidad de
d mantener un servicio come
ercial
co
on Ud, gestion
nar

nuestros cursos y ofre
ecerle informa
ación comercia
al que pueda ser de su interés en un futu
uro.

Po
odrá en todo momento,
m
ejerc
citar sus dere
echos de acces
so, rectificac
ción, cancelac
ción y oposición de sus dato
os de
ca
arácter person
nal por correo
o ordinario

a Avda. da Cor
ruña, 1-3, bajo, Santiago,

Coruña, en los términos

es
stablecidos en
n la LOPD. A partir
p
de la firma
f
del pres
sente formular
rio, usted aut
toriza expresamente al
tr
ratamiento de sus datos de carácter pers
sonal y/o de su
s hijo/a para
a la finalidad
d especificada, por parte de
e
iccadilly Scho
Pi
ool of English
h SL.
6.POLÍTICA DE CANCELACIÓN
C
en un período
o se admiten cancelaciones
c
o 20 días hábi
iles anteriore
es a la fecha del inicio del campamento bajo
b
No
ni
inguna circuns
stancia, excep
pto, las perso
onas que hayan
n contratado con
c
anteriorid
dad un seguro de cancelación
n y en
lo
os requisitos que éste esta
ablezca. Picca
adilly School of English se
e reserva el derecho
d
de valoración indivi
idual
e cada caso co
de
oncreto. En cu
ualquier caso,
, cualquier ti
ipo de cancela
ación no requi
iere la devolución del impor
rte

ín
ntegro. La can
ncelación de la
l matricula

debe ser noti
ificada por es
scrito a Picca
adilly School of English. El
l

co
onsumidor tend
drá derecho a la devolución
n de las canti
idades que hub
biese pagado a Piccadilly School of Engli
ish,
no
o obstante deb
berá hacerse cargo
c
de los gastos
g
de gest
tión y si los hubiese de an
nulación
7.ALTERACIONES E INCIDENCIAS
S EN EL PROGRA
AMA
No
o existirá obl
ligación por parte
p
de Picca
adilly School of English de
e indemnizar al
a consumidor cuando
se
e produzca la cancelación del
d
programa por
p
causas de fuerza mayor- 2. Tampoco existirá
e
obligación
po
iccadilly Scho
ool of English
h de indemnizar
r al consumido
or en caso de que
q
la cancelación
or parte de Pi
de
el programa se
e produzcapor no alcanzar el
l número mínim
mo de personas
s (10) requerid
do para la efe
ectiva
re
ealización del
l mismo.
8. PAGO
l alumno/a o tutor
El
t
legal en
n caso de ser menor de edad
d se compromet
te a abonar lo
os importes acordados en el
mo
omento de la inscripción.
i
P
Para
poder ben
neficiarse de algún descuen
nto especial este
e
debe ser acreditado por
r el
in
nteresado. La inscripción se
s podrá dar por
p
cancelada si el interes
sado no cumple
e los acuerdos relativos al coste
el ENGLISH URB
de
BAN SUMMER CAM
MP.

ICACIÓN DE IMÁ
ÁGENES DE LOS ALUMNOS/AS
9.AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLI
Dado que el de
erecho a la pr
ropia imagen está
e
reconocid
do al artículo
o 18. de la Co
onstitución y regulado por la
l Ley
/1982, de 5 de
e mayo, sobre el derecho al
l honor, a la intimidad per
rsonal y famil
liar y a la propia imagen y la
1/
Le
ey 15/1999, de
e 13 de Diciem
mbre, sobre la
a Protección de
d Datos de Ca
arácter Person
nal. La dirección de este ce
entro
pi
ide el consent
timiento a los
s alumnos (pad
dres o tutores
s en caso de menores
m
de eda
ad), para poder publicar la
as
im
mágenes en las
s cuales apare
ezcan individu
ualmente o en grupo que con
n carácter pe
edagógico se puedan realizar
r a
lo
os niños y niñ
ñas del ENGLIS
SH URBAN SUMME
ER CAMP 2021, en las difere
entes secuenci
ias y actividades realizadas
s en
el
l mismo.

UTORIZO
AU

SI

NO

on la firma de
e las presente
es condiciones
s autorizo a Picadilly
P
Scho
ool of English
h y a COLEGIO EMMA al uso de
e
Co
im
mágenes del al
lumno, realiz
zadas en activ
vidades, campa
amentos, estan
ncias, organizadas o a las que se acuda con
c
el
no
ombre de Picad
dilly y podrán
n ser publicad
das en su pági
ina web, redes
s sociales, fo
otografías para revistas,
pu
ublicaciones, folletos publ
licitarios, et
tc.

Al
lumno/a o tuto
or/a legal.
Fi
irma:

______________
_____
__
______________

En Santi
iago a _______
_ de _________
___________ de
e 2021.

