FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
1.DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A
APELLIDOS
NOMBRE
DNI/NIE
FECHA DE
NACIMIENTO
DIRECCIÓN
PROVINCIA
NACIONALIDAD

SEXO

TELÉFONO

EMAIL

MUJER

HOMBRE

2. DATOS TUTOR 1 (MADRE/TUTORA)
APELLIDOS
NOMBRE
DNI/NIE
TELÉFONO
EMAIL
3. DATOS TUTOR 2 (PADRE/TUTOR)
APELLIDOS
NOMBRE
DNI/NIE
TELÉFONO
EMAIL
4. DATOS DEL CAMPAMENTO: ENGLISH URBAN SUMMER CAMP
(MARCA CON UNA X LA OPCIÓN DESEADA)

CAMPAMENTO COMPLETO: 27/06/2022 – 29/07/2022 > 300,00€
1º TURNO: 27/06/2022 – 15/07/2022 > 210,00€
2ª TURNO: 18/07/2022 – 29/07/2022 > 150,00€
SOLO JULIO (04/07/2022 – 29/07/2022) > 275,00€
SEMANA SUELTA:
INDICAR FECHAS:
/
/2022 ‐
100,00€
SERVICIO MADRUGADOR
SEMANA SUELTA (10€/SEMANA): INDICAR FECHAS:
DÍA SUELTO (2€/DÍA):INDICAR FECHAS:

/

/

/2022 hasta

/2022 //

/

/

_/

/2022 //

/2022

/2022
_/_

/2022

SERVICIO COMEDOR
CAMPAMENTO COMPLETO (190,00€)
SEMANA SUELTA (40,00€) : INDICAR FECHAS:
DÍA SUELTO (9€/DÍA) : INDICAR FECHAS:

_/
/

/2022 hasta

/2022 //

_/

/

_/2022

/2022 //

/

/2022

5. ENFERMEDADES/ALERGIAS (Cumplimentar sólo para alumnos/as que padezcan algún tipo de alergia,
enfermedad o que deban seguir una dieta especial*) – Si es necesario adjunte informe médico.
ALERGIAS
INTOLERANCIAS
DIETA ESPECIAL
ALGUNA
ENFERMEDAD
(especificar en caso
afirmativo)*

6. PAGO (TRANSFERENCIA BANCARIA)
Nº DE CUENTA ABANCA ES38.2080.0341.1230.4003.6924.
BENEFICIARIO
PICADILLY SCHOOL OF ENGLISH, SL.
7. COSTE TOTAL
DISPONES DE ALGÚN
DESCUENTO
ESPECIAL?

FAMILIAS MONOPARENTALES

FAMILA NUMEROSA

ALUMNO/A EMMA

(10%DTO ‐ No
acumulables)*

IMPORTE TOTAL €

_€

8. DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR
1.
FOTOCOPIA DE LA TARJETA SANITARIA DEL ALUMNO/A
2.
RECIBO DE LA TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA TOTALIDAD DEL PAGO
3.
PRESENTE FORMULARIO DE MATRÍCULA FIRMADO Y CUMPLIMENTADO
4.
INFORME MÉDICO EN CASO DE QUE SEA NECESARIO
5.
CERTIFICADO FAMILIA MONOPARENTAL EN CASO DE PROCEDER

9. OBSERVACIONES ADICIONALES (cualquier observación adicional que considere de interés, por favor
indíquela en el siguiente apartado)*

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

Piccadilly School of English SL, C/Feáns Bajo 1-3,
CIF: B-15726304

TÉRMINOS Y CONDICIONES 2022
CONDICIONES GENERALES
Las presentes Condiciones Generales están sujetas a cuanto resulte de 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 la Contratación, y el Código Civil. Las
presentes Condiciones Generales se incorporarán, firmadas por las partes contratantes, a todos los contratos de
Programa de Piccadilly School of English, cuyo objeto sean los Programas contenidos en el Folleto publicitario y
obligan a las partes, junto con las condiciones particulares que se pacten en el contrato, y las que se pudiesen
establecer para cada programa.

1. Solicitud
SUMMER CAMP se podrá realizar a través de nuestra página
La solicitud para el FUN-TASTIC
web
WWW.ENGLISHINMOTION.ES o en nuestras oficinas de RÚA FEÁNS, BAJO 1-3 o a través de
nuestro correo electrónico
CAMPAMENTOS@ENGLISHINMOTION.ES. Para dar por formalizada la matrícula en el curso se debe remitir a
Piccadilly
School of English el formulario de Hoja de Inscripción, cumplimentado y firmado, junto con el comprobante
bancario del pago del campamento, copia de la tarjeta sanitaria del alumno/a, informe médico en caso de que
sea
necesario y certificado de familia monoparental en caso de proceder. Los padres o el
tutor legal
de los
estudiantes menores de 18 años también deberán leer y firmar el formulario de inscripción en su nombre.
Formación del contrato: al firmar la inscripción y devolver el formulario de inscripción, el alumno/a o tutor/a
legal está de acuerdo en concertar un contrato vinculante con PICADILLY SCHOOL OF
ENGLISH SL aceptando los
términos indicados en el presente documento.

2. Plazo de pago
Para dar por formalizada la matrícula en el ENGLISH URBAN SUMMER CAMP se debe presentar a PICADILLY SCHOOL OF
ENGLISH toda la documentación requerida. Las plazas en el campamento son limitadas, por tanto, no se dará por
confirmada la plaza en el mismo hasta que se cumplan todos
los requisitos indicados y PICADILLY SCHOOL OF
ENGLISH indique aceptación por parte del mismo. El plazo de inscripción se dará por cerrado una vez se complete
el aforo permitido en el FUN-TASTIC SUMMER CAMP.

3. Declaración sobre el estado de salud
En el formulario de inscripción los alumnos/as o en su nombre su TUTOR/A LEGAL se responsabilizan de informar
sobre cualquier enfermedad física o mental, alergia, discapacidad que
pueda interferir en su capacidad para
cursar satisfactoriamente los estudios, o que pueda tener repercusiones en la salud y bienestar de cualquier otro
estudiante, anfitrión o miembro del personal, que pueda requerir controles, tratamiento o intervención de
emergencia de cualquier tipo, o que pueda requerir adaptaciones especiales. El centro se reserva el derecho de
rechazar una solicitud o de cancelar la matrícula de un estudiante si su asistencia entraña un riesgo para su
salud y seguridad, o para la salud y seguridad de otros estudiantes o miembros del personas, o si, a pesar de
las adaptaciones razonables, según el criterio del centro, el estado físico o mental del estudiante impidiera
o
dificultara el seguimiento de su programa de estudio. En
dichas circunstancias los reembolsos se
efectuarán
según el criterio del centro.

4. POLÍTICA DE PRIVACIDAD, PROTECCIÓN DE DATOS Y AUTORIZACIÓN DE IMAGEN
A los efectos de lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales
y garantía de los derechos digitales, Picadilly School of English garantiza la confidencialidad de
los datos
personales de sus clientes. Le comunicamos que sus datos pasan a formar parte de una base de datos gestionada
bajo la responsabilidad de Picadilly School of English, con la finalidad de mantener un servicio comercial con
Ud, gestionar nuestros cursos y ofrecerle información comercial que pueda ser de su interés en un futuro.
Podrá
en todo momento,
ejercitar sus derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos
de
carácter personal por correo electrónico en santiago@englishinmotion.es. A partir de la firma del presente
formulario, usted autoriza expresamente al tratamiento de sus datos de carácter personal y/o de su hijo/a
para
la finalidad especificada, por parte de Piccadilly School of English SL.

5. POLÍTICA DE CANCELACIÓN
No se admiten cancelaciones en un período 20 días hábiles anteriores a la fecha del inicio del campamento
bajo
ninguna circunstancia, excepto, las personas que hayan contratado con anterioridad un seguro de cancelación y en
los requisitos que éste establezca. Piccadilly School of English se reserva el derecho de valoración
individual
de cada caso concreto. En cualquier caso,
cualquier tipo de cancelación no requiere la devolución del
importe
íntegro. La cancelación de la matrícula
debe ser notificada por escrito a Piccadilly School of English.
El
consumidor tendrá derecho a la devolución de las cantidades que hubiese pagado a Pic cadilly School of
English,
no obstante deberá hacerse cargo de los gastos de gestión y si los hubiese de anulación.

6. ALTERACIONES E INCIDENCIAS EN EL PROGRAMA
No existirá obligación por parte de Piccadilly School of English de indemnizar al consumidor cuando se produzca
la cancelación del programa por causas de fuerza mayor- 2. Tampoco existirá obligación por parte de
Piccadilly
School of English de indemnizar al consumidor en caso de que
la cancelación del programa se produzca por no
alcanzar el número mínimo de personas requerido para la efectiva realización del mismo.

7. PAGO
El alumno/a

o tutor legal en caso de ser menor

de edad se compromete a abonar los importes

acordados en el

momento de la inscripción. Para poder beneficiarse de algún descuento especial este debe ser acreditado por
interesado. La inscripción se podrá dar por cancelada si el interesado no cumple los acuerdos relativos al

el

coste

del FUN-TASTIC SUMMER CAMP.

8. AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE IMÁGENES DE LOS ALUMNOS/AS
Dado que el derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18. de la Constitución y regulado por la Ley
1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y la
Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre la Protección de Datos de Carácter Personal. La dirección de este
centro
pide el consentimiento a los alumnos (padres o tutores en caso de menores
de edad), para poder
publicar las
imágenes en las cuales aparezcan individualmente o en grupo que con
carácter
pedagógico se puedan realizar a
los niños y niñas del FUN-TASTIC SUMMER CAMP 2022, en las diferentes secuencias y actividades realizadas
en el
mismo.
AUTORIZO

SI

NO

Con la firma de las presentes condiciones, indico mi autorización o no autorización
(según lo señalado
anteriormente), para que Piccadilly School of English y el COLEGIO EMMA hagan uso de imágenes del alumno,
realizadas en actividades, campamentos, estancias, organizadas o a las que se acuda con el nombre de
Piccadilly
y podrán ser publicadas en su página web, redes sociales, fotografías para revistas, publicaciones,
folletos
publicitarios, etc.

Alumno/a o tutor/a legal.
Firma:

En Santiago a

de

de 2022.

