Programa de Inmersión Lingüística en España

HOJA DE INSCRIPCIÓN
Por favor, lea atentamente, y rellene TODOS los apartados siguientes con letra MAYÚSCULA para su mejor comprensión. No se deje ningún espacio.

DATOS DEL PARTICIPANTE

DATOS DEL PADRE / MADRE / TUTOR/A

Nombre y Apellidos: _____________________________________________________________

Nombre y Apellidos __________________________________________________

DNI ____________________

DNI _________________________

Género:

masculino □

Fecha de Nacimiento: _____/_____/_______ Edad: ______
femenino □

Estatura: _________ Peso: ___________

Domicilio: _______________________________________________________________________
Código postal: ____________ Localidad: _________________ Provincia: ________________
Centro de enseñanza: _____________________________________________ Curso: ________
Voy a ir a Walking to _______________________ ¿Cuándo vas a ir? _____________
(indicar el destino)
(indicar las fechas de la actividad)

Nombre y Apellidos __________________________________________________
DNI _________________________
Tfno. fijo_______________________ Móvil 1 ________________________

Móvil 2 _________________________
Correo electrónico ___________________________________________________

AUTORIZACIÓN
DATOS MÉDICOS DEL PARTICIPANTE
Medicación (¿Qué toma? ¿Cuándo lo Toma?):
¿Es tratamiento o por si acaso?
____________________________________________________________________ □ Trat. □ Por si
____________________________________________________________________ □ Trat. □ Por si
____________________________________________________________________ □ Trat. □ Por si
Alergias o intolerancias:
________________________________________________________________________________
Dietas especiales:
________________________________________________________________________________

¿Autoriza a su hijo/a a que participe en todas las actividades del programa de
Clover Educación, y acepta el tratamiento de los datos personales y las
condiciones legales y normativas del programa, desarrolladas al dorso del la
página?

□

SI

□ NO

¿Autoriza a Clover Educación, para la utilización de material gráfico en el que
pueda salir el participante, con el fin de su publicación en redes sociales, para que
usted pueda ver diariamente el desarrollo del programa, en base a las
condiciones desarrolladas al dorso de la página?

□

SI

□

NO

En, _________________________ a ___de ________ de 20____

Otras observaciones:
________________________________________________________________________________
CLOVER EDUACION, S.L. – CIF B24708083,
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Firma del padre y madre o tutor/a.
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CONDICIONES GENERALES
La Organización, podrá modificar o anular total o parcialmente cualquier actividad, si las circunstancias así lo requieren, ofreciendo al alumnado un programa de
calidad equivalente o superior al contratado, o bien, la devolución del importe pagado.
A esta Hoja de Inscripción se debe adjuntar el informe médico o informe parental que indiquen los tratamientos, alergias, intolerancias u otros problemas de salud
presentes. Se debe llevar la Tarjeta Sanitaria Original.
















No se devolverá el dinero si se da de baja sin causa justificada con posterioridad a la realización del cualquier ingreso (reserva, plazos o importe total). No procede devolución de
la cuota en caso de abandono voluntario de la actividad antes o durante, únicamente se devolverá la cuota si hay causa justificada previa al inicio (enfermedad, accidente o
similar). En ningún caso se podrá devolver el dinero de aquellos importes ya abonados a terceros, sin posibilidad de devolución (entradas o similares) o que perjudique al resto de
participantes, como el transporte.
Es obligación del participante y de sus padres o tutores informarse de todo lo que está incluido en el programa y saber en qué condiciones se va a desarrollar, así como las
actividades a desarrollar y sus características. También aportar la documentación necesaria requerida para su participación.
Todas nuestras actividades incluyen un seguro de responsabilidad civil.
El mal comportamiento, el incumplimiento de las normas, o la conducta social o moral inadmisible para el resto de los componentes de la actividad, se considerará falta grave.
Clover Educación podrá expulsar al participante del programa con costos a su cargo.
Todos los participantes están bajo las directrices de los responsables de la actividad y de las normas establecidas para el grupo independientemente de su edad, manteniendo el
debido respeto a los/as monitores/as y coordinadores/as. Tanto los participantes como sus responsables legales aceptan el cumplimiento de estas normas. Los participantes deberán
seguir las directrices de los monitores en todo momento.
Se exige máximo respeto al resto de compañeros/as y monitores/as. Así como también al material, tanto propio, como de los compañeros/as, organización o de las instalaciones.
Durante la realización de las actividades no está permitido el uso de teléfonos móviles, mp3-mp4, videojuegos similares. Solo durante el Tiempo Libre programado.
Clover Educación no se hace responsable de la pérdida, deterioro o robo de artículos de valor.
Se establecen unos horarios que se deben cumplir y respetar, por el buen funcionamiento del programa. El respeto por el descanso de los demás es de gran importancia.
La higiene personal y el orden son muy importantes, y se cuidarán en beneficio de la convivencia entre todos.
Las actividades son mixtas, excepto el uso de las habitaciones y vestuarios.
No está permitido fumar, consumir alcohol o cualquier otro tipo de drogas o estupefacientes. No está permitida la posesión de ningún tipo de utensilio cortante o puntiagudo.
Acceso restringido a las instalaciones a todas las personas ajenas a la actividad.
En caso de ausencia temporal o permanente de la actividad por parte del participante, se reflejará por escrito y con la autorización pertinente del padre y la madre o tutor.

CONDICIONES PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS E IMÁGENES (RGPD)
Le informamos de que sus datos personales (participante menor de edad y tutores legales) serán incluidos en el Sistema de Tratamiento de datos de CLOVER EDUCACION, S.L., con la finalidad de llevar a cabo gestiones de
organización y administración derivadas de la prestación de nuestros servicios formación y ocio, y enviarle comunicaciones de programas y servicios que le podrían interesar al estar relacionados con aquellos que nos ha solicitado
previamente. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación contractual o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Sus datos se cederán por obligación legal y también a
otras empresas, con la misma finalidad, sólo a efectos de cumplir con el servicio contratado. Usted tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean
necesarios, acreditando debidamente su identidad.
Le informamos de que el material gráfico en el que pueda aparecer el participante, en el marco de la actividades contratada y desarrollada por CLOVER EDUCACION, S.L., se usará para fines de comunicación corporativa
entre Clover Educación y los tutores legales del participante, para facilitar el desarrollo y progreso del programa contratado. Para ello se hará uso de las redes sociales, lo cual también debe contemplar los fines publicitarios en
formato digital. El material gráfico se conservará mientras se mantenga la relación contractual o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales, y no se cederá a tercero. La autorización implica la renuncia a
la percepción de cualquier cantidad en concepto de derechos de imagen por la autorización del material gráfico. Usted tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los
datos ya no sean necesarios, acreditando debidamente su identidad.
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