
 

HOJA DE INSCRIPCIÓN. ESCUELA DE VERANO PIORNAL 2021. 
� HOJA DE INSCRIPCIÓN 

� RESGUARDO DE PAGO 

� FIRMA DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

DATOS PERSONALES 
NOMBRE Y APELLIDOS 

EDAD D.N.I. 

CURSO ESCOLAR ACTUAL 

TALLA  CAMISETA 

ALERGIAS: 

OBSERVACIONES: 

 

 
PADRE/MADRE O REPRESENTANTE LEGAL 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR: 

TELÉFONOS DE CONTACTO 

1. 
2. 

D.N.I. 

E-MAIL DE CONTACTO 

 
PERIODO DE INSCRIPCIÓN 

CUOTA/PERIODO: Del 28 de junio de 2021 al 30 de julio de 2021. 

PRIMER HERMANO 
SEGUNDO HERMANO Y SUCESIVOS 

� 85,00 EUR 

� 75,00 EUR 

*Adjuntar justificante del ingreso bancario en la cuenta corriente: 

ES 70 2100 2904 0602 1407 7062. 

 
D./Dña.:                    

AUTORIZO a mi hijo/a: 
A que participe en todas las actividades de la Escuela de Verano de Piornal. Asimismo, autorizo 

al personal responsable de las actividades para que en caso de enfermedad o accidente de mi 

hijo/a actúen como mejor proceda. Acepto íntegramente las condiciones generales del contrato 

y me responsabilizo de la veracidad de los datos que aporto. 

 

En Piornal, a_____ de_____________ de 2021 
Firma del padre madre o representante legal. 



 

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN 
 
1. Para formalizar la inscripción deberá rellenar esta ficha (disponible en Biblioteca 

Municipal) y entregarla junto con el abono correspondiente en la Biblioteca 
Municipal. La inscripción deberá ser formalizada 7 días antes del inicio del periodo 
que corresponda. 

2. En los casos de anulación justificada por parte del inscrito, se realizará las 
devoluciones en los siguientes casos: 

a. El importa total, cuando la comunicación de anulación haya sido recibida 7 
días antes del comienzo del periodo. 

b. El 50% del precio cuando la comunicación de anulación haya sido recibida en 
3 días al menos, de anticipación al comienzo del periodo. 

c. No se realizará devolución alguna cuando la comunicación se reciba con 
menos de 3 días de anticipación de la fecha de comienzo del periodo. 

d. La devolución del importe que corresponda se realizará por los medios que en 
cada momento establezca la organización. 

3. El organizador se compromete a desempeñar sus obligaciones de acuerdo a la más 
estricta ética profesional, uy tomará las precauciones necesarias para el normal 
desarrollo de las actividades. Para ello, controlará los servicios que deban ser 
prestados y realizará todas aquellas gestiones que estén a su alcance en beneficio del 
participante, pero no responderá de los daños y perjuicios causados por terceros 
ajenos a la misma. 

4. Los padres o tutores deberán incluir específicamente en la ficha si sus hijos/as 
necesitan la administración de algún tratamiento médico especial y su posología, así 
como toda información sobre su saludo. De modo especial es imprescindible indicar 
si existe algún tipo de alimento o bebida que no deban ingerir y la existencia de 
alergias. 

5. Todos los participantes deberán respetar las normas de las actividades y las normas 
básicas de convivencia con el resto de asistentes y monitores. El incumplimiento de 
las mismas significará la expulsión de la escuela de verano sin derecho al reintegro 
de las cantidades abonadas. 

6. Los participantes deberán ser siempre recogidos, en el horario establecido, pos sus 
padres o tutores. En caso de no serles posible, al inicio de la escuela de verano deberán 
facilitar relación e las personas a las que autorizan que vayan a buscarlos, que tendrán 
obligación de identificarse. 

7. Los participantes deberán acudir a la actividad con ropa cómoda para poder realizar 
todas las actividades y talleres. Asimismo, no deberán portar objetos personales 
valiosos. La organización no se hará cargo de sus extravío o deterioro.  

8. Tampoco se hará responsable de la ingestión de alimentos o bebidas no 
proporcionados por ella o por las empresas contratadas al efecto. La alimentación es 
un punto fundamental en la escuela de verano, no sólo por los aspectos nutricionales, 
sino también por los componentes educativos que comporta. 
 

Los datos de carácter personal aportados a través de la cumplimentación de este formulario, se integrarán en un fichero 
bajo la responsabilidad de GECKO TURISMO ACTIVO con C.I.F. 76038494-B, Dir. Postal: Avda del Valle 57, 10615 
Piornal, teléfono: 661093233, e-mail: info@aventurajerte.es. En nombre de la empresa tratamos la información que 
nos facilita con el fin de prestarles el servicio. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga durante 
los  necesarios para cumplir las obligaciones legales. Los fatos no se cederán a terceros salvo e los casos en que exista 
una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en GECKO TURISMO ACTIVO estamos 
tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o 
solicitar su suspensión cunado los datos ya no sean necesarios. Asimismo solicitamos su autorización para ofrecerle 
productos y servicios relacionados con los solicitados y fidelizarle como cliente. 
 




