
 
HOJA DE INSCRIPCIÓN             FECHA:___________ 

 
    

 
 
IDIOMA:  Inglés, Español 
 
Nombre	(s)	 	 Dirección	 	

Apellidos	 	 Ciudad	 	
Hermanos	 SI		 						NO	 	 Tfno	 	
Fecha	nacimiento/edad	 	 E-mail:	 	

Nombre	del	centro	de	Estudios/facultad/trabajo:	…………………………………………………………………………………………………………	

¿Con	qué	fin	quiere	aprender	este	idioma?........................................................................................................................	

COMO	NOS	HA	CONOCIDO:		carteles	Luna	22	-		flyer	–	amigo/	familiar	alumn@	del	campamento	–	internet	–	profesor	–	valla	publicitaria	-		

¿Cuánto	tiempo	lleva	aprendiendo	el	idioma	(guardería/	colegio/	academia/	campamento/	estancia	en	otro	país)?	

……......................................................................................................................................................................................	

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	

  

 
PADRE	y/o	MADRE:	
Nombre	Apellidos:	

D.N.I.		
Tfno.	Casa		
Tfno.	Móvil		
E-mail:	

 

SI QUIERE DESTACAR ALGO SOBRE SU HIJ@ (alergias): 
 

……………………..……………………..……………………..……………………..……………………..…………………….. 

 
	
VERANO 
 
	
City Camp   de 5 a 14 años 
 
Fecha                       Horario               Precio/ semana  
 
24/06-28/06/18       9:00-14:00               80€  
	
        
                      

 
 
 
 
 

 
 
 
Descuentos: 
 
 

1. Para	hermanos:	70€/semana.	
	

2. 	Contratación	antes	del	30/04/19	
70€/semana.	

	
La	reserva	se	hará	efectiva	con	el	previo	abono	de	una	
semana	de	campamento.	
El importe total se tiene que abonar antes del 15 de Junio 
2019. 
 
Precio total: 

 
 

Semana(s) seleccionada(s)………………………    Pago en Efectivo …….€      Tarjeta ……€      Transferencia ......€ 
 
 
ACEPTACIÓN DE CONDICIONES AL DORSO: el abajo firmante acepta las condiciones que se detallan al dorso. 
SELLO	Y	FIRMA		
La	empresa	

	 	 FIRMA	DEL	
ALUMNO/PADRE/MADRE/TUTOR	
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2. Datos Tutor (Si el alumno es menor de 18 años)     

6.  Forma de pago 
 
4. DATOS BANCARIOS / BANK DETAILS 

4. Observaciones 
 
4. DATOS BANCARIOS / BANK DETAILS 

5.  Precios 
 
4. DATOS BANCARIOS / BANK DETAILS 

1. Datos del/ de la alumn@. 



 
 

 
Instituto Internacional de Idiomas Future SL, en adelante III, en defensa de los consumidores, ha adaptado su contrato de participación y 
sus condiciones generales a la normativa vigente sobre condiciones generales de contratación.  
1.)  El firmante confirma haber recibido la información sobre las condiciones del curso mediante dossier escrito o por voz: duración, horas, 
precios.  
2.)  Las clases de verano deberán ser abonadas por adelantado. Indicando el nombre del alumno, fotocopia de la transferencia bancaria o en 
efectivo al Instituto Internacional de Idiomas a nombre de Instituto Internacional de Idiomas. En caso de transferencia bancaria, deberá 
realizarse a: Caja Rural: ES81 3187 0088 7633 8692 3720 Bic: BCOEESMM187 
3.) III se compromete en contratar un seguro de responsabilidad civil así como un seguro particular para cada niñ@.  
4.)  Si un/ una alumn@ deja voluntariamente de asistir a clase, no se reembolsarán los honorarios ya pagados. La falta de asistencia de 
el/ la alumn@ a clase, por el período que sea, no le exime del pago de la mensualidad correspondiente.  
5.)  Si / la alumn@ no puede completar la actividad City Camp debe comunicarlo por escrito entregando en recepción, al menos 7 días 
antes del inicio del mismo, la hoja de baja rellena y firmada, y previo abono de los honorarios pendientes hasta la fecha de baja.  
6.)  El/ la alumn@ podrá cambiar de horario siempre que lo haya comunicado a III y existan vacantes.  
7.)  Si en una clase de grupo el número de alumn@s llega a ser menos del mínimo de 10, III se reserva el derecho de cambiar los 
alumnos restantes a otro grupo, teniendo en cuenta las preferencias de los alumnos.  
8.)  El/ la alumn@ puede encontrar toda la documentación referente a su curso (calendario, plan de estudios, etc...) en recepción y 
mediante dossier escrito de consulta.  
9.)  Se concede a Instituto Internacional de Idiomas Future SL permiso expreso para usar en el futuro todos aquellos materiales 
fotográficos, vídeo o de otro tipo en que apareciese el participante para exponer en los tableros del centro, página web y para la promoción y 
publicidad de sus programas.  
10.)  A cambio de los honorarios concertados, el Instituto se compromete a poner a disposición del estudiante sus servicios docentes de 
conformidad con el plan de estudios del curso elegido. Los centros Instituto Internacional de Idiomas no son centros homologados 
que proporcionen títulos de validez oficial sino centros privados de enseñanza de idiomas que otorgan certificados de nivel de idioma, 
asistencia y prepara a los alumnos para realizar exámenes que proporcionan diplomas internacionalmente reconocidos.  
11.)  III se reserva, por motivos pedagógicos u organizativos, la posibilidad de cambiar de clase tanto a un alumno como a un profesor.  
12.)  III se reserva el derecho de dar de baja a cualquier alumno por falta de asistencia reiterada a clase, por falta de pago de la 
cuota o por cualquier comportamiento que pueda perjudicar el desarrollo normal de la clase.  
13.)  III no se hace responsable de los objetos perdidos o sustraídos en el aula, así como en cualquier lugar de las instalaciones.  
14.)  En el caso de que un participante menor de edad se encuentre en situación de necesitar tratamiento médico, y/o de ser internado, y/o 
intervenido quirúrgicamente sin que el personal de III haya podido localizar a sus padres o representantes legales, tal personal quedará 
suficientemente autorizado para que adopte las medidas urgentes y necesarias que consideren más oportunas para salvaguardar la salud del 
participante según indicación médica. Los gastos asistenciales, sus medicamentos y traslados no cubiertos por la Seguridad Social o por el 
seguro privado del participante serán de cuenta y cargo del mismo.  
15.)  Los padres o tutores tienen el deber inexcusable de poner en conocimiento de los responsables del centro la existencia de 
cualquier enfermedad o anomalía física de que adolezca el tutelado, que le impida el correcto desarrollo de las actividades de que va a ser 
partícipe. La omisión por parte de los representantes legales de circunstancias de tal naturaleza que impida a los responsables del centro su 
correcta valoración y, en su caso, la adopción de las medidas adecuadas en su diligente actuar, le exonerarán de toda responsabilidad frente a 
todo daño o dolencia que pudiere padecer el alumno derivado de las mismas”.  
16.)  En cumplimiento del Reglamento 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de los 
mismos, se le informa de que los datos personales que Usted voluntariamente nos aporte se incorporarán bajo su consentimiento 
a un fichero propiedad del Responsable del Tratamiento, y de que se tratarán de manera confidencial y conforme a la legislación 
vigente, y exclusivamente para la finalidad para la que se aporten. 
Se le comunica igualmente que la identidad del Responsable del Tratamiento de sus datos es INSTITUTO INTERNACIONAL DE 
IDIOMAS FUTURE, S.L., con Código de Identificación Fiscal B72252034, domicilio en calle Luna, número 22, 1ª planta; 11.500 – 
El Puerto de Santa María (Cádiz), teléfono 856 922 595, y correo electrónico info@instituto-internacional.es. 
El Responsable tratará aquellos datos que aporte de manera voluntaria, y que se recogen en el “Registro de actividades de 
tratamiento” específico para clientes, que se encuentra a disposición de quién legítimamente lo requiera en las oficinas del 
Responsable. 
El Responsable tratará sus datos con la finalidad de gestionar las relaciones mercantiles y comerciales que se establezcan, y así 
poder contactar con las personas relacionadas, cursar inscripciones, planificar y ejecutar sus servicios, y facturarlos cuando 
corresponda.  
El Responsable conservará sus datos al menos durante el tiempo en que se mantengan las relaciones mercantiles que se 
establezcan, y a lo sumo el que derive del cumplimiento de aquellos requisitos legales que fueran de aplicación. 
El Responsable podrá ceder sus datos a otras organizaciones relacionadas con el conjunto que constituye y de similar objeto, 
con la finalidad de establecer y gestionar relaciones mercantiles y comerciales, como Don Nicolás Auriol, así como a terceros en 
aquellos casos en los que existiera bien una obligación legal, o bien una necesidad cierta para la consecución del objeto de las 
relaciones mercantiles y comerciales. 
Usted tendrá derecho a obtener una confirmación sobre si el Responsable está tratando datos que le pudieran concernir. Así, 
bajo determinadas circunstancias, Usted podrá ejercitar sus derechos de acceso, de rectificación, de oposición, de supresión, a 
la limitación del tratamiento, a la portabilidad, a no ser objeto de decisiones individualizadas y a la información. Estos derechos 
se podrán ejercer de manera telefónica, presencial, o vía mail, indicando que siempre puede acudir a la autoridad de control para 
hacer valer sus derechos en protección de datos, en particular, a la Agencia Española de Protección de Datos. 

 

	

SELLO	Y	FIRMA		
La	empresa	

	 	 FIRMA	DEL	
ALUMNO/PADRE/MADRE/TUTOR	

	 	
	


