FICHA DE INSCRIPCIÓN
SUMMER CAMP 2019
Cumplimentar , ﬁrmar y enviar a hola@monmontessori.com

DATOS PERSONALES NIÑO O NIÑA:
NOMBRE: …………………………………………………APELLIDOS…………………………………………………………………
FECHA DE NACIMIENTO: …………/.............../………………..
DOMICILIO: ………………………………………………………………………………………………………………………………………
LOCALIDAD: ……………………………………………………………………………….……… C.P: ………………………………….

DATOS PADRE/MADRE O TUTOR/ TUTORA LEGAL
NOMBRE: ……………………………………………………………………..…………………………………………………………………
APELLIDOS: …….…………..............………………………………………….. MOVIL: ……………………………………………
EMAIL: …………………………………………………………………………………..…… DNI: ………………………………………..
NOMBRE: …………………………………………………………………….………………………………………………………………
APELLIDOS: …………..............…………………………………………... MOVIL: …………………………………………….
EMAIL: ………………………………………………………………………..………………DNI………….………………………………..

INSCRIPCIÓN
Acepto las características y condiciones de inscripción al
summer camp y deseo inscribir al/la participante arriba
mencionado/a, para lo cual adjunto a este documento la
siguiente documentación obligatoria:
☐ Copia de tarjeta sanitaria del/la participante
☐ DNI del padre/ madre o tutor/tutora firmante
☐ Fotografía del niño o niña inscrito
☐ Justificante de pago a la cuenta bancaria de
BANC SABADELL: ES91 0081 7016 2300 0138 3748
FECHA:

FIRMA:
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FICHA DE INSCRIPCIÓN
SUMMER CAMP 2019
AYUDANOS A CONOCER A TU HIJO O HIJA:
1.- ¿ALERGIAS?...................................................................................... …………………………………………………
2.- ¿INTOLERANCIAS?.................................................................................................................................
3.- ¿MEDICACIÓN O TRATAMIENTO MÉDICO?.......................................................................…….
4.- ¿REGIMEN ESPECIAL DE COMIDA?...............................................................................................
5.- ¿ALGÚN TIPO DE NECESIDAD ESPECIAL DIAGNOSTICADA?.........................................
6.- ¿ES LA PRIMERA VEZ QUE ASISTE A UN SUMMER CAMP?.............................................

FECHA DE INICIO: ……………………........................................................................................
HORARIO: ☐ 8.30h – 17.00h.

o

☐ 8.30h-13.00h

NECESITAREMOS AMPLIACIÓN DE HORARIO: ☐ 7.45h-8.30h
SEMANAS:
☐ Semana 25 al 28 Junio
☐ Semana 1 al 5 de Julio
☐ Semana 8 al 12 de Julio
☐ Semana 15 al 19 de Julio
☐ Semana 22 al 26 de Julio
FECHA:

FIRMA:

De acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), le informamos que
los datos que Vd. nos facilitó en su momento, están incluidos en los ficheros de clientes
propiedad de món montessori , S.L. Usted puede ejercer los derechos de acceso,
rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su
tratamiento, mediante escrito dirigido a hola@monmontessori.com, así como presentar una
reclamación ante la autoridad competente si considera que el tratamiento no se ajusta a la
normativa vigente.
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FICHA DE INSCRIPCIÓN
SUMMER CAMP 2019
INFORMACIÓN SOBRE LAS CONDICIONES PARA LA INSCRIPCIÓN:
1.- INSCRIPCIÓN
La reserva de la plaza, incluye el importe total del summer camp.
Para inscribirse en el SUMMER CAMP de MÓN MONTESSORI S.L . antes del 30 de
mayo de 2019 o hasta fin de plazas, se debe abonar la cuota integra y rellenar la ficha
de inscripción, abonar la cuota correspondiente al campamento y aportar la
documentación requerida: DNI del padre, madre o tutor, tutora firmante, fotocopia de
la cartilla sanitaria y seguro privado si hubiere, certificado médico en caso de
enfermedad o alergias.
2.- PRECIO Y CARACTERÍSTICAS.
Semana Full Time: 8.30-17.00h 140€ (incluye salidas, snack y comida).
Semana Part Time: 8.30-13.00h 105€ (incluye salidas y snack).
Necesidad de ampliación horaria: 7.45-8.30h (60€ las 5 semanas – 12€ por semana).
Descuento del 10% en el segundo y tercer hijo.
3.- CONDICIONES DE PAGO, CANCELACIÓN
Todos los pagos correspondientes al campamento se realizarán antes del 31 de mayo
por transferencia bancaria al siguiente número de cuenta de MÓN MONTESSORI S.L
BANC SABADELL: ES91 0081 7016 2300 0138 3748 incluyendo en el concepto el
nombre del niño o niña participante.
Devolución del 50% del importe si se cancelara antes del 31 de Mayo. Posterior a esa
fecha, no se efectuarán devoluciones.
4.- EMERGENCIAS Y SEGUROS
En caso de urgencia médica, los responsables del niño o niña autorizan a MÓN
MONTESSORI S.L a adoptar las medidas pertinentes en beneficio del asistente, y
particularmente, a recabar la asistencia sanitaria, traslado, etc., incluido su
internamiento en centro sanitario, siempre según aconseje el personal médico
cualificado
.
Todos los participantes irán provistos de seguros de responsabilidad civil y de
accidentes que ya están incluidos en el precio. Las condiciones, coberturas, etc.,
figuran en nuestro centro y se puede otorgar copia al participante si lo requiere.
FECHA:

FIRMA:

www.monmontessori.com
món mon I sant martí de l’erm 1 I 08960 sant just desvern I Tel.670 039 622 I hola@monmontessori.com

