II CAMPAMENTEA Total English Academy 2019
DATOS PERSONALES
Nombre del Alumno/a___________________________________________________________
Apellidos del Alumno/a__________________________________________________________
Fecha de nacimiento _________________________________ Teléfono __________________
Dirección _________________________________________________ C.P. ________________
Localidad ____________________________________________ Provincia _________________
Colegio/Instituto _____________________________________ Curso ____________________
Nombre y Apellidos MADRE ______________________________________________________
E-mail Madre _________________________________________ D.N.I. ___________________
Profesión _____________________________________ Móvil __________________________
Nombre y Apellidos PADRE ______________________________________________________
E-mail Padre _________________________________________ D.N.I. ___________________
Profesión __________________________________ Móvil _____________________________

OTRA INFORMACIÓN
¿Sabe nadar? SI NO
Es alérgico/a a algún medicamento o alimento SI NO
Si ha respondido SI, indique a cuál _________________________________________________
FORMA DE PAGO
Reserva de plaza: 200 euros (se descontarán de la cantidad final). El resto (215€) abonar antes
del día 7 de Junio.
PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A:
MARTA CARRÓN DELGADO. IBERCAJA ES29 2085 4741 8903 30333925
Concepto: TEA Camp + Nombre y Apellidos del participante.

Firma del representante legal del alumno

______________________________________________, a _____ de _____________ 20__

OBSERVACIONES GENERALES
1. El mínimo de alumnos para realizar el campamento será de 15
alumnos. Total English Academy podrá cancelar el campamento en caso de no alcanzar el
mínimo de participantes previsto para el mismo.
2. El cliente, en caso de cancelación por parte de Total English Academy, tendrá derecho al
reembolso de la totalidad de las cantidades abonadas.
3. Durante el desarrollo del programa no estarán permitidas las visitas de familiares o
amigos.
4. No se permitirá el uso de teléfonos móviles a los alumnos durante el programa, excepto
en la hora de la comida para poder comunicarse con sus familiares si así lo
deseara. Todos los familiares pueden llamar al teléfono que se les facilitará en caso de
emergencia.
5. Se requiere poner en conocimiento de Total English Academy si está sometido a algún
tratamiento médico y/o farmacológico durante todo el tiempo que dure el campamento.
En caso de que durante el desarrollo de éste, el participante necesitase tratamiento
médico y/o ser internado y/o intervenido quirúrgicamente, sin que Total English Academy
haya podido localizar a sus padres o tutor, la empresa Total English Academy queda
autorizada para tomar las medidas que considere oportunas para preservar la salud del
participante.
6. En caso de que un CLIENTE decidiera cancelar su participación en el campamento, deberá
notificarlo por escrito con acuse de recibo a TOTAL ENGLISH ACADEMY o bien por email. A
todos los efectos, la fecha de recepción de dicho escrito será la que se tome como
referencia para contabilizar los plazos de cancelación señalados a continuación:
• Cancelaciones con más de 50 días de antelación sobre la fecha de salida: Total
English Academy reintegrará el 100% del total de la cantidad abonada hasta la fecha
de cancelación.
• Cancelaciones entre 49 y 30 días de antelación sobre la fecha de salida: Total
English Academy reintegrará el 70% del total de la cantidad abonada hasta la fecha
de cancelación.
• Cancelaciones entre 29 y 16 días de antelación sobre la fecha de salida: Total
English Academy reintegrará el 50% del total de la cantidad abonada hasta la fecha
de cancelación.
• Cancelaciones entre 15 días antes del comienzo del programa y la fecha de
salida: Total English Academy NO reintegrará cantidad alguna al cliente.
7. En todos los casos que impliquen un reembolso, total o parcial de cantidades al cliente,
TOTAL ENGLISH ACADEMY, restará la cantidad de 50 € como compensación por los gastos
administrativos ocasionados.
8. La inasistencia del cliente al campamento no da derecho a la devolución de su importe.
En consecuencia, el cliente no tendrá derecho al reembolso de la cantidad abonada
cuando, una vez iniciado el programa no lo complete por cualquier motivo no atribuible a
TOTAL ENGLISH ACADEMY, o lo abandone por voluntad propia, de sus padres
o representantes legales.
9. TOTAL ENGLISH ACADEMY se reserva el derecho de poder expulsar a participantes del
campamento por mal comportamiento reiterado: desobediencia constante a las
indicaciones de los monitores, hurto, acoso a personas que pertenezcan o no al
campamento… Si esto ocurriera, se informaría a los padres o tutores para que los recojan
en el plazo establecido ya que no podría seguir participando del campamento, sin derecho
alguno a reclamar el importe abonado del resto de días hasta la finalización del
campamento.
10. Los datos consignados en este formulario serán tratados para los fines propios de la
entidad responsable del fichero MARTA CARRON DELGADO estando incluida en sus

finalidades la remisión de publicidad y actividades de marketing que pudieran ser del
interés del titular de los datos. Todos los datos incluidos en el presente formulario son
obligatorios, la negativa a suministrar los datos supondrá la imposibilidad de formular la
relación que se pretende. Para todo ello, los datos serán incorporados en un fichero
automatizado cuyo responsable es Dña. MARTA CARRON DELGADO Avda. Calvo Sotelo,
13 A- 3ºB 10600- Plasencia. Cáceres.
De igual forma, el participante, al ser su imagen recogida en fotografías uno de los datos
personales que se trata por parte de Marta Carrón Delgado, sus padres, representante o
el participante otorga su consentimiento expreso para publicarlas en folletos y
publicaciones promocionales (incluidos Internet y redes sociales) de Marta Carrón
Delgado.
Así mismo de no manifestar fehacientemente lo contrario, el titular de los datos puede
ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, conforme a la
normativa vigente, pudiendo dirigirse a MARTA CARRON DELGADO, en la dirección antes
mencionada.

