INSCRIPCIÓN CAMPAMENTOS VERANO 2019
Selecciona fechas entrada, salida y modalidad jornada
Completa: 9:00h a 16:00h – reducida: 9:00h a 14:00h – ampliada indicar horario

Junio desde

……………Hasta el día………………….jornada…..…………….ampliada……..

Julio desde

……………Hasta el día…………………jornada…..…………….ampliada……….

Agosto desde

……………Hasta el día…………………jornada…..…………….ampliada……….

Septiembre desde……………Hasta el día…………………jornada…..…………….ampliada……….
Si está interesado en el mes de agosto indíquelo se realizaran dependiendo del número de niños
que se inscriban.
Agosto desde

……………Hasta el día…………………jornada…..…………….ampliada……….

DATOS PERSONALES DEL NIÑO
Nombre y apellidos
Edad

Fecha de Nacimiento

DNI (SI TIENE)

Domicilio

C. Postal

Localidad

Provincia

Nombre del Padre

DNI

Teléfono

E. mail

Nombre de la Madre

DNI

Teléfono

E. mail

Nº de hermanos

Edades

DATOS MÉDICOS
¿Está vacunado/a contra el tétanos?
¿Está en tratamiento médico?

Cual

¿Tiene alergia a algún medicamento?

Cual

¿Tiene alergia a algún alimento?

Cual

¿Tiene algún otro tipo de alergia?

Cual

Otras observaciones que crea necesario que debemos conocer:
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INSCRIPCIÓN CAMPAMENTOS VERANO 2019
Titular de las Instalaciones Jose Luis Casares San José Marti con Nombre comercial a partir
de ahora “Divertaller”

AUTORIZACIÓN
Yo, D/Dña.

Con DNI nº

Como Padre Madre Tutor AUTORIZO a

A asistir al campamento en las fechas arriba indicadas y también AUTORIZO a
DIVERTALLER a tomar las medidas necesarias en caso de urgencia. Afirmó también que los
datos contenidos en esta ficha son ciertos y acepto las condiciones de inscripción para los
campamentos Divertaller.

a

de

de 201…..

Firma:

CONDICIONES GENERALES DE LOS CAMPAMENTOS EN
DIVERTALLER

1.- Se puede entregar la ficha cumplimentada y el justificante de pago en nuestras
instalaciones o por correo electrónico: joseluis@divertaller.com

2.- Forma de pago: o en efectivo o tarjeta en nuestras instalaciones o por transferencia
bancaria

*

1º Pago del 50% al formalizar la reserva.

*
Importe restante a pagar en UNO O DOS plazos antes de 7 días del inicio del
campamento. Los pagos se harán mediante ingreso bancario en efectivo o tarjeta

a nombre de Jose Luis Casares San Jose-Marti (Divertaller).
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INSCRIPCIÓN CAMPAMENTOS VERANO 2019
Número de cuenta: ES2201822011470201588549
INDICANDO NOMBRE Y APELLIDOS DEL PARTICIPANTE.
3.- Descuentos: Se aplicará un descuento del 10% en todos los campamentos para segundo y
siguientes hermanos.
4.- Cancelaciones:




Abono del 100% del importe pagado en caso de cancelar el campamento 30 días o
más antes de la fecha de inicio.
Abono del 50% del importe pagado en caso de cancelaciones hechas entre 29 y 15 días
antes del inicio.
Las cancelaciones hechas con menos de 15 días antes del inicio del campamento no
están sujetas a devoluciones salvo aquellas causas de fuerza mayor debidamente
justificadas.

5.- En caso de no llegar a la inscripción mínima de 10 participantes, DIVERTALLER podrá
cancelar el campamento, ofreciendo a los inscritos la devolución del dinero u otras fechas
alternativas.
6.- Divertaller no se hace responsable de la pérdida o deterioro de ropa o/y objetos
personales. Toda la ropa deberá estar convenientemente marcada.
7.- Responsable: Identidad: JOSÉ LUIS CASARES SAN JOSE MARTI - NIF: 51398413Z
DOMICILIO ACTIVIDAD: CL CALASPARRA, 12 POST. Teléfono: 670415986 Correo elect:
joseluis@divertaller.com
“En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el
servicio solicitado, realizar la facturación del mismo. Los datos proporcionados se
conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para
cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en
que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en JOSÉ
LUIS CASARES SAN JOSE MARTI estamos tratando sus datos personales por tanto tiene
derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión
cuando los datos ya no sean necesarios.
Asimismo solicito su autorización para ofrecerle productos y servicios relacionados con los
solicitados y fidelizarle como cliente.”

SI
NO
8.- El padre o tutor de los niños menores de 14 años, en caso de que el niño tenga 14 años o
más será el mismo, autoriza a la realización de fotografías y videoclip de las actividades
organizadas por Divertaller y su publicación en la web www.divertaller.com. y la entrega a
los padres del campamento En caso de NO desearlo marque la siguiente casilla:

□
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INSCRIPCIÓN CAMPAMENTOS VERANO 2019

NUESTRAS RECOMENDACIONES DE EQUIPACIÓN QUE LLEVEN LOS
NIÑOS:






Bañador
Toalla de piscina
Gorra
Crema solar
Chanclas de piscina
OTRAS RECOMENDACIONES A TENER EN CUENTA:



Prohibido traer teléfono móvil. Las familias podrán comunicarse con sus a través de
teléfonos de contacto indicados más abajo



Prohibido traer Tablets, consolas y dispositivos electrónicos



En caso de traer medicamentos, se entregarán personalmente al encargado de
recibirles y deberán venir en una bolsa identificada con el nombre completo del
alumno y con la correcta posología. En caso de requerir frío deberá indicarse.

Para cualquier consulta puede contactar con nosotros en:
Divertaller
José Luis Casares San José Marti Tel 670415986
María Del Carmen Casares San José Marti 630132352
Teléfono del centro:
E-mail:

918273013
joseluis@divertaller.com
mamen@divertaller.com
info@divertaller.com

Web:

www.divertaller.com
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