FICHA DE INSCRIPCIÓN AL CAMPUS DE TALENTO del 30 de junio al 11 de julio 2014
COCINA

ARQUITECTURA

ROBÓTICA

Nombre del padre/madre/tutor…………………………………………………………………………………………….
Email………………………………………………………………………………………………………………………………………
Teléfono………………………………………………………………………………………………………………………………...
Nombre del niño/a…………………………………………………………………………………………………………………
Edad:…………………………… Hobbies: ………………………………………………………………………………………
Alergias: ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Precio: 270 € + 30 € de matrícula
(Matrícula GRATIS para inscripciones antes del 30 de mayo)
Nº de cuenta ES29 3183290051 0000451315 Caja de Arquitectos (Pablo García Moreno)
Acepto recibir información sobre los talleres LA FÁBRICA CREATIVA, cooking málaga,
mahatma liliput y stemxion a través de correo electrónico
No Acepto recibir información sobre los talleres LA FÁBRICA CREATIVA, cooking málaga,
mahatma liliput y stemxion a través de correo electrónico
Contacto: 600 629 283

campamento@lafabricacreativa.info

En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos 15/1999, le informamos que sus datos personales están
incorporados en un fichero comercial cuyo responsable es stemxion sl, y con la finalidad de enviarles las
comunicaciones comerciales. Si lo desea puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición
de sus datos personales en el correo electrónico info@stemxion.com. Este mensaje y cualquier documento que lleve
adjunto, es confidencial y destinado únicamente a la persona o entidad a quien ha sido enviado. Si Usted ha recibido
este mensaje por error, le informamos que el contenido en el mismo es reservado y el uso no autorizado está
prohibido legalmente, por ello, por favor, le rogamos que nos lo notifique al e-mail info@stemxion.com

Condiciones Generales Campamentos de Verano
1. El plazo de admisión de solicitudes finaliza cuando se agoten las plazas. Las plazas se adjudicarán
por riguroso orden de inscripción. La reserva de plaza no quedará en firme, hasta el momento
del pago de la señal. Una vez realizado el pago se deberá enviar justificante del pago realizado
por banco, al número de e-mail: campamento@lafabricacreativa.info, indicando en el mismo:
Nombre y apellidos del participante.
2. Para la INSCRIPCIÓN EN EL CAMPAMENTO es imprescindible rellenar la Ficha de Inscripción y
enviarlo firmado por correo electrónico junto con el resguardo del ingreso de la señal .
3. El pago de la señal se realizará por banco, el resto se puede abonar en efectivo el día 30 de
Junio, antes del comienzo de la actividad.
4. No se podrá devolver la señal de reserva en caso de no asistir al campamento. En caso de no
alcanzar el número mínimo de participantes la organización se reserva el derecho de cancelar la
actividad reintegrando en esa caso a cada participante las cantidades abonadas.
5. La organización no responde de los daños y perjuicios causados por terceros ajenos a la misma.
Los participantes aceptan las normas del campamento, sus horarios y plan de actividades.
6. Ni los responsables, ni la organización de la actividad se hacen responsables del dinero, ni de los
objetos de valor, ni de las pérdidas de objetos personales y/o prendas de ropa que puedan
producirse durante el desarrollo de los campamentos.
7. Toda falta grave puede significar la expulsión del participante, después de acuerdo telefónico
con los padres o tutores. Todos los gastos que derivarán serán a cargo de los padres/tutores, que
no podrán exigir ningún tipo de devolución.
8. En la página web Informativa del Campamento, se da una información detallada del mismo
(Normas, Actividades, Horarios, Teléfonos, etc., que es de obligada lectura por parte de los
padres, madres, tutores y participantes en la actividad.
9. Las situaciones especiales del participante que requieran acciones concretas sobre él (en caso de
existir) o que se consideren importantes para el mejor desarrollo de las actividades, deberán ser
comunicados por escrito en el momento de la inscripción del participante.
10. En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección
de datos de carácter personal le informamos que como consecuencia del registro de sus datos
de carácter personal, acepta que dichos datos personales por usted facilitados, serán objeto de
tratamiento en un fichero de datos de carácter personal. Los datos registrados podrán ser
utilizados para: La presentación y administración de los programas formativos, educacionales, de
ocio y tiempo libre , remisión de publicidad y otras promociones comerciales mediante correo
postal, electrónico o cualquier otro medio analógico, la suscripción a boletines informativos, y la
gestión de incidencias. Se concede expresamente a la organización, permiso para utilizar todos
aquellos materiales fotográficos de cualquier tipo en los que aparezcan participantes, para
promoción o publicidad de sus programas. Los datos personales pasan a formar parte de una
base de datos de uso privado y exclusivo, que se utilizará única y exclusivamente para dar a
conocer sus actividades, cursos, promociones u otro tipo de información futura referente a la
actividad. Salvo que expresamente se nos notifique la voluntad de no ser incluido en dicha base
de datos, mediante escrito.
11. La participación en la actividad supone la aceptación de estas bases.
12. El padre/madre/tutor tendrá la obligación de indicar por escrito si el menor sufre algún tipo de
alergia, diabetes o enfermedad ligada a la ingestión de alimentos, así como su consentimiento en
trasladarlo a un hospital si fuera necesario

Forma de Pago:
Señal:
La reserva de plaza se realizará con el abono de 100 euros en concepto de señal a cuenta del
precio total de la actividad. Se abonará por ingreso o transferencia en cuenta bancaria y se
enviará justificante de pago al e-mail campamento@lafabricacreativa.info
El importe restante se abonará en efectivo el mismo día 30 de Junio antes del comienzo del
campamento.
Datos para el ingreso de la señal:
Concepto: La Fábrica creativa. Nombre y apellidos del niñ@
Número de cuenta: ES29 3183 2900 51 0000451315
Beneficiario: Pablo García Moreno (Mahatma Liliput)
Precio: 270 € + 30 € de matrícula
(Matrícula GRATIS para inscripciones antes del 30 de mayo)
Contacto: 600 629 283
campamento@lafabricacreativa.info
En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos 15/1999, le informamos que sus datos personales están incorporados
en un fichero comercial cuyo responsable es stemxion sl, y con la finalidad de enviarles las comunicaciones comerciales. Si lo
desea puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales en el correo electrónico
info@stemxion.com. Este mensaje y cualquier documento que lleve adjunto, es confidencial y destinado únicamente a la persona o
entidad a quien ha sido enviado. Si Usted ha recibido este mensaje por error, le informamos que el contenido en el mismo es
reservado y el uso no autorizado está prohibido legalmente, por ello, por favor, le rogamos que nos lo notifique al e-mail
info@stemxion.com

