FOTO

INSCRIPCIÓN CAMPAMENTO FECHA:
Nombre y apellidos
Chica
Chico
Fecha nacimiento
Colegio
Curso
Modelo lingüistico
Nivel inglés (respecto al curso) Bajo
Dirección
C.P.
Pueblo
Comunidad
Nombre del padre o tutor
Nombre de la madre o tutora
Teléfonos
Email (en mayúsculas)
Skype: Si
Facebook: Si
Twitter: Si
No
No
No
Observaciones

Medio

Alto

(médicas, psicológicas,
alimenticias, físicas...)

AUTORIZACIÓN PADRE / MADRE / TUTOR / TUTORA (LEER CONDICIONES GENERALES)
D. / Dña.
DNI

en calidad de (madre, padre...)
domiciliado en...

Autorizo a
-Asistir a las actividades que organiza EnglishYA Junior
-Ser desplazado en vehículo EnglishYA en caso de necesidad (médico, evacuación, incendio...)
-Autorizo a EnglishYA a tomar decisiones que considere oportunas en caso de Urgencia.
-Acepto las condiciones marcadas por EnglishYA
-Autorizo EnglishYA a utilizar imágenes realizadas durante sus actividades para difusión propia.
En cumplimiento de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, de 13 de diciembre,
le informamos que los datos que nos ha facilitado se integrarán en un fichero de cuyo tratamiento es responsable EnglishYA
Junior, perteneciente a APRENDE y VIAJA, con domicilio en Baztanberri Plaza 1 bajo, Elizondo, Navarra, siendo éste el único
destinatario. Los datos del dicho fichero serán tratados únicamente con la finalidad de gestionar los servicios prestados por la
empresa. En el desarrollo de la actividad propia de la empresa podrá comunicar dichos datos siempre y cuando el desarrollo
de la actividad lo estime necesario y siguiendo las oportunas medidas de protección y uso adecuado de la información. En este
sentido, le reiteramos nuestro compromiso de uso responsable y confidencial de los datos de carácter personal. No obstante,
cuando usted desee, podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición enviando una carta a la
dirección antes indicada con la referencia “Protección de Datos”.

En ............................ a ........de ........................... de ............. Firma / Sinadura:

www.englishya.es/junior

FORMALIZACION DE LA RESERVA
1. Llamar por teléfono o enviar un email para informarse de disponibilidad y reservar plaza:
948580322 Oficinas
680624507 David
660731901 Tiziana
info@englishya.es
2. Descargar el PDF de inscripción y la ficha médica. Enviarlo por correo postal con todos los
datos cumplimentados junto con la ficha médica y fotocopias de DNI y tarjeta sanitaria. Aunque
la preinscripción puede realizarse por email, es imperativo que nos lleguen estos documentos
impresos con foto y firma ORIGINAL.
3. Abonar en cuenta bancaria el depósito que garantiza la reserva: 100€ (obligatorio: especificar
nombre y apellidos del participante junto con semana de campamento)
Ejemplo: John Miller 1-7 JULIO
4. Enviar Hoja de inscripción + justificante de pago bancario + ficha médica + fotocopia DNI +
fotocopia tarjeta sanitaria a la siguiente dirección postal:
EnglishYA Junior
Baztanberri Plaza 1 bajo
Elizondo 31700,
Navarra

PAGO Y POLÍTICA DE ANULACIÓN
Para hacer una reserva hay que mandar los documentos de nuestra página debidamente
cumplementados e ingresar 100€ en nuestra cuenta para asegurar la plaza.
Primer pago (reserva): 100€
Segundo pago (antes del 8 de Junio): importe restante.
En caso de no realizar el ingreso en el plazo indicado, la inscripción quedará anulada y nuestra
entidad podrá disponer libremente de esa plaza, previo comunicado a la familia.
Para formalizar una baja se realizará por escrito, vía fax o por correo electrónico. En cualquier
momento antes de la fecha de salida, el participante podrá desistir de la realización de la actividad
contratada y teniendo derecho a la devolución de los importes abonados tanto en el momento
de la inscripción como con posterioridad, debiendo abonar a EnglishYa los gastos de gestión
(100€) más los gastos de cancelación que a continuación se indican:
- Si la baja se produce 30 días antes, se devolverá el 100% del importe restante.
- Entre 30 y 15 días 25% del importe total.
- Entre 14 y 5 días 50% del importe total.
- Menos de 5 días o si el participante causa baja durante la actividad el 100%
DATOS BANCARIOS
Banco Popular: ES97 0075 4614 8406 0015 1949
www.englishya.es/junior

