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1.	  DATOS	  DEL	  ALUMNO	  

Tfno	  Fijo

Nombre	  de	  la	  autorizada:

3.	  OTROS	  DATOS	  DE	  INTERÉS

International School Soc.Coop.And. C/Batallones de Marina, 2 - San Fernando CIF:F-72.286.867

SELLO	  Y	  FIRMA	  
EMPRESA

sanfernando@instituto-internacional.es

DNI:

DNI:

El/la	  alumno/a	  Cene	  algún	  Cpo	  de	  intolerancia,	  alergia,	  enfermedad	  indíquenos	  cual	  y	  la	  actuación	  correspondiente:

Nombre	  de	  la	  autorizada:

ACEPTACIÓN	  DE	  CONDICIONES	  AL	  DORSO:	  el	  abajo	  firmante	  acepta	  las	  condiciones	  que	  se	  detallan	  al	  dorso.

Nombre	  de	  la	  autorizada:

Nombre	  de	  la	  autorizada:

DNI:

FIRMA	  DEL	  ALUMNO/PADRE	  
/MADRE	  /TUTOR

2016

Teléfono y Fax 956 88 40 72 Móvil 619654384

DNI:

HOJA DE INSCRIPCIÓN 
RESERVA DE PLAZA

11-‐	  15	  Julio 18-‐	  22	  Julio 25-‐	  29	  Julio

FECHAS	  DE	  INSCRIPCIÓN	  

27-‐	  1	  Julio23-‐	  24	  Junio 4-‐	  8	  Julio

El/la	  alumno/a	  Cene	  autorización	  para	  irse	  sin	  acompañante:

Móvil	  1

Nombre	  de	  la	  autorizada:

Móvil	  2

DNI:

email

Nombre	  del	  centro	  educaCvo:

Padre	  o	  Madre DNI:

Cómo	  nos	  ha	  conocido

2.	  DATOS	  FAMILIARES	  Y	  PERSONAS	  AUTORIZADAS

Ciudad

Dirección

Nombre	  y	  Apellidos

Fecha	  de	  Nacimiento



13.)	  Jurisdicción	  competente.	  Para	  cuantas	  incidencias	  o	  acciones	  se	  deriven	  de	  la	  interpretación	  o	  cumplimiento	  de	  este	  contrato	  con	  
renuncia	  expresa	  del	  fuero	  que	  pudiera	  corresponderles,	  las	  partes	  se	  someten	  a	  los	  Juzgados	  y	  Tribunales	  de	  San	  Fernando	  (Cádiz).

8.)	  A	  cambio	  de	  los	  honorarios	  concertados,	  "City	  Camp"	  se	  compromete	  a	  poner	  a	  disposición	  de	  los	  parCcipantes	  sus	  servicios	  docentes	  
de	  conformidad	  con	  el	  contenidos	  previstos.	  El	  InsCtuto	  Internacional	  de	  Idiomas	  S.C.A.	  no	  es	  un	  centro	  homologado	  que	  proporcione	  
dtulos	  de	  validez	  oficial	  sino	  un	  centro	  privado	  de	  enseñanza	  de	  idiomas	  que	  otorga	  cerCficados	  de	  nivel	  de	  idioma,	  asistencia	  y	  prepara	  a	  
los	  alumnos	  para	  realizar	  exámenes	  que	  proporcionan	  diplomas	  internacionalmente	  reconocidos.

9.)	  "City	  Camp"	  se	  reserva,	  por	  moCvos	  pedagógicos	  u	  organizaCvos,	  la	  posibilidad	  de	  cambiar	  de	  grupo	  tanto	  a	  los	  parCcipantes	  como	  a	  los	  
profesores.

10.)	  "City	  Camp"	  se	  reserva	  el	  derecho	  de	  dar	  de	  baja	  a	  cualquier	  parCcipante	  por	  falta	  de	  asistencia,	  por	  falta	  de	  pago	  o	  por	  cualquier	  
comportamiento	  que	  pueda	  perjudicar	  el	  desarrollo	  normal	  de	  las	  acCvidades.

11.)	  "City	  Camp"	  no	  se	  hace	  responsable	  de	  los	  objetos	  perdidos	  o	  sustraídos	  en	  el	  aula,	  así	  como	  en	  cualquier	  lugar	  de	  las	  instalaciones.

12.)	  En	  cumplimiento	  del	  ardculo	  5	  de	  la	  Ley	  Orgánica	  15/1999	  de	  13	  de	  Diciembre	  de	  Protección	  de	  datos	  de	  carácter	  personal	  se	  le	  
informa	  de	  que	  sus	  datos	  están	  incluidos	  en	  un	  fichero	  de	  tratamiento	  de	  datos	  del	  que	  es	  responsable	  el	  InternaConal	  School	  S.C.A.	  
F72286867	  con	  domicilio	  en	  c/Batallones	  de	  Marina	  nº2	  San	  Fernando.	  La	  finalidad	  del	  tratamiento	  de	  dichos	  datos	  es	  permiCrle	  conocer	  
nuestros	  productos	  y/o	  servicios	  e	  informarle	  de	  asuntos	  relacionados	  que	  sean	  de	  su	  interés.	  Dichos	  datos	  fueron	  recogidos	  por	  
InternaConal	  School	  S.C.A.	  directamente	  de	  usted	  en	  el	  proceso	  de	  alta	  como	  cliente.	  Sus	  datos	  NO	  serán	  cedidos	  a	  otras	  empresas	  ni	  
uClizados	  con	  una	  finalidad	  disCnta	  a	  la	  especificada.	  Puede	  ejercer	  los	  derechos	  de	  Acceso,	  RecCficación	  Cancelación	  y	  Oposición	  
dirigiéndose	  por	  escrito	  a	  la	  dirección	  indicada	  más	  arriba.

6.)El	  alumno/a	  puede	  encontrar	  toda	  la	  documentación	  referente	  a	  "City	  Camp"	  en	  recepción	  y	  mediante	  dossier	  escrito	  de	  consulta.

El	  InsCtuto	  Internacional	  de	  Idiomas,	  en	  defensa	  de	  los	  consumidores,	  ha	  adaptado	  su	  contrato	  de	  parCcipación	  y	  sus	  condiciones	  generales	  
a	  la	  normaCva	  vigente	  sobre	  condiciones	  generales	  de	  contratación.

1.)	  El	  firmante	  confirma	  haber	  recibido	  la	  información	  sobre	  las	  condiciones	  de	  "City	  Camp"	  mediante	  dossier	  escrito	  o	  por	  voz:	  duración,	  
horas,	  precios...

2.)	  "City	  Camp"	  deberá	  ser	  abonado	  por	  adelantado	  en	  su	  totalidad	  y	  en	  efecCvo	  o	  tarjeta	  al	  InsCtuto	  Internacional	  de	  Idiomas	  S.C.A.	  

5.)	  Si	  en	  una	  clase	  de	  grupo	  el	  número	  de	  alumnos	  llega	  a	  ser	  menos	  del	  mínimo	  de	  3,	  el	  InsCtuto	  Internacional	  de	  Idiomas	  se	  reserva	  el	  
derecho	  de	  cambiar	  los	  alumnos	  restantes	  a	  otro	  grupo,	  teniendo	  en	  cuenta	  las	  preferencias	  de	  los	  alumnos.

4.)	  El	  alumno/a	  podrá	  cambiar	  la	  semana	  y	  horario	  siempre	  que	  lo	  haya	  comunicado	  por	  escrito	  a	  la	  escuela	  y	  existan	  vacantes.

7.)	  Se	  concede	  al	  InsCtuto	  Internacional	  de	  Idiomas	  permiso	  expreso	  para	  usar	  en	  el	  futuro	  todos	  aquellos	  materiales	  fotográficos,	  vídeo	  o	  
de	  otro	  Cpo	  en	  que	  apareciese	  el	  parCcipante	  para	  exponer	  en	  los	  tableros	  del	  centro,	  página	  web	  y	  para	  la	  promoción	  y	  publicidad	  de	  sus	  
programas.	  En	  caso	  contrario	  será	  necesaria	  la	  comunicación	  por	  escrito	  al	  InsCtuto	  Internacional	  de	  Idiomas	  S.C.A.

3.)	  Si	  el	  alumno/a	  deja	  voluntariamente	  de	  asisCr	  no	  se	  reembolsarán	  los	  honorarios	  ya	  pagados.	  


