TIEMPO

9 – 14 horas

COMPLETO

AULA MATINAL

COMEDOR

(8 – 9 horas)

(14 – 15:30 horas)

75 €

INCLUIDA

58,50 €

35 €

INCLUIDA

26 €

9,5 €

INCLUIDA

6,5 €

(9 DÍAS)
SEMANA 4

FICHA DE INSCRIPCIÓN

DIAS
DIA SUELTO

NAVIDAD
CEIP AL ANDALUS
____ Días.

CEIP SALVADOR VINUESA

Fechas: ____________________________________________________________________________

Semana (4 DÍAS) Fechas: ____________________________________________________________________________
Completo
SERVICIOS CONTRATADOS
Aula Matinal
Comedor

Fechas: __________________________________________________________________________
Fechas: __________________________________________________________________________

Nombre y apellidos _____________________________________________________________________________________
Edad ___________ Fecha de Nacimiento __________________________ Localidad/Provincia_______________________
Domicilio _________________________________________________________________ C. Postal __________________
Email ________________________________________________________________________________________________
Nombre del Tutor/a 1 ______________________________ DNI _________________ Teléfono__________________________
Nombre del Tutor/a 2 ____________________________ DNI _________________ Teléfono__________________________

¿Está vacunado/a contra el tétanos? SI

NO

¿Tiene alergia a algún medicamento? SI
NO
Cuál _____________________________________
¿Tiene alergia a algún alimento? SI
NO
Cuál_____________________________________

¿Está en tratamiento médico? SI
NO
Razón: _____________________________________
___________________________________________
Posología: __________________________________
___________________________________________
Observaciones: ______________________________
___________________________________________

¿Tiene algún otro tipo de alergia? SI
NO
Cuál _____________________________________

Yo, D/Dña. _______________________________________________________ con DNI nº ________________ como
Tutor/a 1
Tutor/a 2
AUTORIZO a ________________________________________________ asistir a la actividad y en
las fechas arriba indicadas y también AUTORIZO a MEQUETREFE, GRUPO EDUCATIVO. a tomar las medidas necesarias en caso de
urgencia. Afirmo también que los datos contenidos en esta ficha son ciertos y acepto las condiciones de inscripción.
_______________________ a _______ de ______________ de 2020

Firma:

MEQUETREFE, GRUPO EDUCATIVO, S. COOP. AND. Con CIF: F-14983720
www.mequetrefes.es 626813882

605030443

mequetrefe.grupoeducativo@gmail.com
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CONDICIONES GENERALES DE LOS CAMPAMENTOS Y COMO CUMPLIMENTAR
LEANLO HASTA EL FINAL Y VUELVAN A FIRMAR ABAJO.
1.- Enviar la ficha cumplimentada y el justificante de pago, ambos escaneados, por correo electrónico a
mequetrefe.grupoeducativo@gmail.com; o hacer una foto y enviarlo por WhatsApp a cualquiera de nuestros teléfonos,
626813882//605030443. Para más información, ayuda en la cumplimentación o alguna duda que les surja, no duden en llamar a los
teléfonos: 626813882//605030443, o mandar un correo electrónico a mequetrefe.grupoeducativo@gmail.com.
2.- Forma de pago:
Los pagos se harán mediante ingreso bancario en la cuenta del BBVA: ES87-0182-0424-62-0201601004 indicando: (1) NOMBRE
Y APELLIDOS DEL PARTICIPANTE Y (2) EL CENTRO DONDE SE REALICE EL ESCUELA
3.- En caso de no llegar a la inscripción mínima de 20 participantes, MEQUETREFE, GRUPO EDUCATIVO podrá cancelar
el campamento, ofreciendo a los inscritos la devolución del dinero, o fechas alternativas. De la misma manera ocurre con el
servicio de comedor, que será necesario un mínimo de 10 usuarios para su realización.
4.- MEQUETREFE, GRUPO EDUCATIVO no se hace responsable de la pérdida o deterioro de ropa o/y objetos personales. Toda
la ropa deberá estar convenientemente marcada.
5.- La empresa tiene un seguro de Responsabilidad Civil con cobertura de hasta 601.000 euros, así como un seguro de Accidentes
individual para cada participante.
6.- Se realizarán siempre bajo las normativas que nos imponga el Ministerio de Sanidad y la Delegación de Educación sobre la
situación actual COVID-19, la cual iremos informando y actualizando según se vayan renovando.
6.- En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27
de abril de 2016 le informamos que los datos por Vd. proporcionados serán objeto de tratamiento por parte de MEQUETREFE
GRUPO EDUCATIVO con CIF F14983720, con domicilio en AVENIDA ALMOGAVARES Nº 66, PLANTA 1, PUERTA 1,
CORDOBA, 14006, con la finalidad de poder prestar todos los servicios solicitados.
La base legal para el tratamiento de sus datos es la ejecución del servicio por usted solicitado. La oferta prospectiva de productos y
servicios está basada en el consentimiento que se le solicita, sin que en ningún caso la retirada de este consentimiento condicione la
ejecución del contrato. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación como alumno en nuestra entidad
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 MEQUETREFE GRUPO EDUCATIVO estamos
tratando sus datos personales y por tanto tiene derecho a ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación del tratamiento,
portabilidad, oposición al tratamiento y supresión de sus datos mediante escrito dirigido a la dirección postal arriba mencionada o
electrónica mequetrefe.grupoeducativo@gmail.com adjuntado copia del DNI en ambos casos, así como el derecho a presentar una
reclamación ante la Autoridad de Control. Así mismo, solicitamos la autorización para la publicación de las fotos y vídeos de
los/as alumnos/as, en las diversas actividades extraescolares, en el portal web de MEQUETREFE GRUPO EDUCATIVO, diferentes
medios de comunicación y otros medios digitales. SI
NO

_______________________ a _______ de ______________ de 2020

Firma:

MEQUETREFE, GRUPO EDUCATIVO, S. COOP. AND. Con CIF: F-14983720
www.mequetrefes.es 626813882

605030443

mequetrefe.grupoeducativo@gmail.com
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