
           FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 2017 
CAMP NATURAL SCHOOL 

 
 
NOMBRE COMPLETO:……………………………………………………………… 
FECHA DE NACIMIENTO:…………………………EDAD:………………H/M:….. 
NOMBRE DEL PADRE/MADRE/TUTOR:……………………………………………  
MÓVIL 1:……………….…MÓVIL 2:………………… FIJO:…………….………… 
EMAIL:………………………………………………………………………………….. 
DIRECCIÓN:……………………………………………………………………………. 
 
OTROS DATOS: 
DETALLE CUALQUIER CIRCUNSTANCIA QUE DEBAMOS SABER, INTOLERANCIA 
ALIMENTICIA, ENFERMEDAD, ALERGIAS, ETC ..… 
:………………………………………………………………………………… 
 
DATOS DEL CURSO: 
FECHA DE INICIO:…………………………FECHA DE FIN:……………………….. 
Nº DE SEMANAS… 
 
 
TÉRMINOS Y CONDICIONES 
I. OBJETO DEL CONTRATO: La escuela impartirá las enseñanzas necesarias para el adecuado aprendizaje de la 

materia y nivel contratado por el alumno, con la máxima dedicación y eficacia, y con profesorado que cumpla 
todos los requisitos formativos necesarios. 

II. La escuela velará por el cumplimiento de todo lo dispuesto en la legislación vigente, así como del estricto 
cumplimiento de las obligaciones del profesorado, atendiendo cualquier reclamación o queja del alumno en 
relación con la enseñanza  recibida, a cuyo efecto, en el caso de queja disconforme el alumno, dispone de un libro 
de reclamaciones en el que podrá manifestar su demanda. 

III. PRIVACIDAD: En virtud de lo establecido en la Ley 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le 
informamos que sus datos pasarán a formar parte de un fichero de nuestra titularidad con la única finalidad de 
gestionar la relación que en virtud del presente contrato se establece entre usted y nuestra entidad. Sus datos 
personales serán tratados de forma confidencial de acuerdo con lo dispuesto en dicha ley. 

IV. COPYRIGHT: El titular de los datos, y en su defecto, su tutor legal autorizan al tratamiento de los datos gráficos, 
la captación de imágenes y videos y su posterior transmisión o difusión a las familias de los alumnos que hayan 
participado en la actividad, con la única y exclusiva finalidad de dar razón de misma desde la academia a los 

familiares, para verificar la evolución y sociabilización del aprendizaje del estudiante. ( no consiento al 
tratamiento de imágenes o video- marcar casilla si es el caso). 

V. CANCELACIONES: se devolverá el 100 % del importe integro si la cancelación se realiza con 45 días de antelación 
al inicio de la escuela y el 50 % si se realiza 15 días antes.  Si se anulara el programa se devolverán todas las 
cantidades abonadas.  No habrá devoluciones para cancelaciones hechas una vez iniciada la escuela. 

VI. CONDICIONES ECONÓMICAS:  Se abonará un depósito del 50 % del precio total para reservar la plaza y al 
menos 20 días antes del inicio el importe total. 


