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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 
 

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A 
 

Nombre  Apellidos  

Fecha nacimiento  Edad (durante el curso)  Sexo  

Domicilio  

C.P.  Localidad  Provincia  

Telfs. Casa  Móvil padre  Telf. Trabajo padre  

Móvil madre  Telf. Trabajo madre  Otros  

E-mail      Colegio  
 

 
 

DATOS FAMILIARES 
 

Nombre padre  profesión  DNI  

Nombre madre  profesión  DNI  
 

SEMANAS ELEGIDAS (marcar el cuadro de las opciones elegidas)  
 

 SEMANA 1: DEL 26 AL 30 DE JUNIO  
 

 SEMANA 2: DEL 3 AL 7 DE JULIO   
 

 SEMANA 3: DEL 10 AL 14 DE JULIO   
 

 SEMANA 4: DEL 17 AL 21 DE JULIO   
 

 SEMANA 5: DEL 24 AL 28 DE JULIO   
  

      Comedor  
 

   Aula Matinal  
 

 

INFORMACIÓN MÉDICA 
 

Alergias:  Sí  No Descripción:  
       

Régimen:  Sí  No Descripción:  
       

Medicación:  Sí  No Descripción:  
       

Lesiones:  Sí  No Descripción:  
 

Otros:  
 

 
Acepto las condiciones generales del Summer Camp que se adjuntan. 
Nombre del padre, madre o tutor: _________________________________ 
DNI: _________________________ 
 

FIRMA 

FECHA: ______/______/______ 
 
Por CL GRANADA S. L. 
 
 

FIRMA 
 
Para que la inscripción sea válida deberá entregar el boletín de inscripción relleno y firmado, y el resguardo de ingreso del pago 

total en la Secretaría del Colegio María Nebrera
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CONDICIONES GENERALES  
 

1. INSCRIPCIÓN Y PAGO: Para inscribirse en el Summer 

Camp 2017 deberán de entregar el boletín de inscripción 

completamente rellenado y firmado en la Secretaría del 

Colegio María Nebrera. En el momento de realizar la 

inscripción deberán abonar la totalidad del importe 

correspondiente a la opción u opciones elegidas. El pago 

podrán realizarlo en efectivo o mediante talón nominativo 

en las oficinas de CL GRANADA S.L., o bien mediante 

ingreso en la cuenta del Banco Popular: 0075 0094 76 

0601401414, indicando claramente el nombre del alumno.  

 

2. RESPONSABILIDADES: CL GRANADA S.L. no se hace 

responsable de los daños o perjuicios que se produzcan 

por causas de guerra, terrorismo, huelgas, desastres 

naturales, etc 

 

3. CANCELACIONES: CL GRANADA S.L. se reserva el 

derecho de cancelar el Summer Camp o la inscripción del 

alumno siempre que existan motivos a juicio de la 

organización, en cuyo caso se devolverán únicamente las 

cantidades entregadas, sin dar motivo a otro tipo de 

indemnización. 

 

4. ALTERACIONES: CL GRANADA S.L. se reserva el 

derecho de realizar los cambios necesarios por motivos 

organizativos o de causa de fuerza mayor, en cuyo caso se 

justificarían debidamente. 

 

5. SEGUROS: la organización dispone de un seguro de 

responsabilidad civil.  

 

6. COMPORTAMIENTO: a juicio de la Organización, el mal 

comportamiento, falta de disciplina o incumplimiento de las 

normas dadas por los monitores por parte del alumno 

puede dar lugar a la cancelación de la inscripción del 

alumno y su expulsión del mismo. Los gastos por daños y 

perjuicios ocasionados por actuación dolosa del alumno 

correrán por cuenta del mismo (en su caso los padres o 

tutores legales). Los monitores y directores deben ser 

obedecidos y respetados, los alumnos deben aceptar sus 

decisiones y seguir sus indicaciones en cada momento. 

 

7. ANULACIÓN POR PARTE DEL ALUMNO: CL 

GRANADA S.L. sólo aceptará anulaciones que se realicen 

por correo certificado o telegrama. Hasta 10 días naturales 

antes del comienzo se devolverá el 100% de las cantidades 

entregadas; hasta 5 días naturales el 50%; las anulaciones 

posteriores conllevarán la pérdida de las cantidades 

pagadas hasta la fecha de la anulación. 

 

8. JURISDICCIÓN: para cualquier caso de litigio entre el 

alumno y/o padres y tutores legales, y la Organización (CL 

GRANADA S.L.), ambos se someterán a la jurisdicción de 

los tribunales y juzgados de Granada, con renuncia 

expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponder. 

 

9. CONFORMIDAD: el hecho de la firma del Boletín de 

Inscripción implica la aceptación y total conocimiento por el 

alumno y/o padres o tutores legales de todas y cada una de 

las condiciones del Summer Camp. 

 

10. MATERIAL GRÁFICO: la organización se reserva el 

derecho de utilizar el material gráfico obtenido en el 

Summer Camp (fotografías, vídeos, trabajos plásticos, etc.) 

para la difusión de éste u otros cursos en folletos, vídeos, 

carteles, página web, etc. 

 

Protección de Datos: De acuerdo con lo dispuesto en el 

articulo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de 

Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos 

pasan a formar parte del fichero de Alumnos de CL 

GRANADA S. L., para ser tratados con la exclusiva 

finalidad propia del formulario.  

 

El hecho de rellenar este formulario implica que el alumno 

reconoce que la información y los datos personales que 

nos indica son suyos, exactos y ciertos. Puede ejercitar los 

derechos de acceso, rectificación y cancelación de sus 

datos, en los términos y en las condiciones previstos en la 

LOPD, dirigiéndose por escrito a CL GRANADA S. L., 

situada en la calle Puentezuelas, nº 32, planta 1ª, 18002 

GRANADA. 
 


