CAMPUS PARA PEQUEÑOS INNOVADORES.
#Capacesdediseñarelfuturo

_Contact
690 660 411
camps@libolis.com

1-12 de julio del 2019.

FICHA DE INSCRIPCIÓN

Escuela de Finanzas

Datos personales del alumno:
Nombre y apellidos: ____________________________________________________________________________________
Fecha de nacimiento: _______________________________ Edad: __________ Dni: __________________________
Datos padre/madre/tutor (Responsable durante el Campus):
Nombre y apellidos: _____________________________________________________ Dni: _________________________
Dirección: __________________________________________________________________ Población: _________________
E-mail de contacto: ________________________________________________________________ (en mayúsculas)
Teléfono madre ___________________________________ Teléfono padre ________________________________
Otros teléfonos de contacto __________________________________________________________________________
Datos médicos del participante:
Enfermedad o problema físico:

SÍ ¿Cuál?(Por favor especifique si precisa medicación

o cuidado _________________________________________________________________________________________________
Indique si precisa medicación o cuidado especial ________________________________________________
Problema físico:
Alergias:

SÍ ¿Cuál? __________________________________________________________________________

SÍ ¿Cuál? ____________________________________________________________________________________

Régimen alimenticio especial:

SÍ, ¿Cuál? ________________________________________________________

Si es por prescripción médica aportar certificado con indicaciones claras y precisas
sobre las precauciones a adoptar. (Resto de casos sin prescripción médica pueden
llevar a un incremento en el precio, a valorar por el organizador).
_____________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
IMPRESCINDIBLE ENVIAR COPIA DE LA TARJETA DE LA SEGURIDAD SOCIAL O
SEGURO MÉDICO DEL PARTICIPANTE
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Autorización de los padres o tutores para la participación y la toma de imágenes del
participante:
D./ Dª …………………………………………………………………….. con D.N.I ………………………………………………………
D./ Dª …………………………………………………………………….. con D.N.I ………………………………………………………
Autorizan a su hijo/a _________________________________________________________ a participar en el
Campus “Pequeños Innovadores” del 1 de julio al 12 de julio de 2019 en la Escuela de
Finanzas, Oleiros y autorizamos expresamente la captación y fijación de la imagen del
menor durante el desarrollo de las actividades del Campus en sosportes audiovisuales
y fotográficos así como su posterior reproducción y comunicación pública a través de
distintos medios, todo ello en los términos que recogen la Ley 1/1982 de 5 de mayo,
sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y a la
Ley 3/2018, de 5 de diciembre, sobre la Protección de Datos de Carácter Personal. Esta
autorización se otorga de forma gratuita, sin derecho a percibir contrapresatación
alguna, bajo su exclusiva responsabilidad, y manteniendo indemnes a Líbolis
Pequeños Emprendedores S.L frente a cualquier reclamación que pueda derivarse de
la imagen del MENOR, realizada en los términos antedichos.
Precios. Formas y plazo de pago.
Los precios por participante son los que se exponen en la tabla siguiente, y varían
dependiendo de las condiciones de la tabla:
PRECIOS
Reservas antes del 25 de mayo
Precio general

486 €

Descuento 3º hermano y sucesivos (15%)

459 €

Descuento grupo 5 amigos (10% en cada matrícula)

440 €

Reservas del 25 de mayo - 15 de junio
Precio general

540

Descuento por segundo y tercer hermano (5%)

513 €

Descuento alumnos Líbolis y campus anteriores
2016/17 (5%)

513 €
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El pago debe realizarse mediante trasferencia a favor de Líbolis a la siguiente cuenta
bancaria: ES47 2080 0012 3630 4004 3888 (ABANCA).
Haciendo constar el concepto: Camp Libolis y el nombre y apellidos del participante,
para efectuar su solicitud de plaza, que le será confirmada en un plazo de 48 horas
como máximo. Realizado el pago, se enviará copia del justificante bancario del pago
junto esta hoja de inscripción al correo: camps@libolis.com
No se tramitará ninguna inscripción que no venga acompañada del justificante de
pago.
Política de devolución.
La cancelación de participación se comunicará vía mail a la dirección
camps@libolis.com y se contará desde la fecha del referido mail. No se admitirán otras
vías de aviso o comunicación:
- Devolución del 90% del importe: fecha del referido mail anterior al 1 de junio.
- Devolución del 50% del importe: fecha del referido mail anterior al 15 de junio.
- Devolución del 100% del importe, por cancelación del servicio por causas de
fuerza mayor del organizador del Campus Líbolis.
- No devolución del 15 de junio en adelante.
Condiciones particulares.
1-. Con la firma de la presente hoja de inscipción y el envío del comprobante de pago,
los padres o tutores legales quedan obligados a :
A) Facilitar datos y documentación necesarios, comprometiéndose además a su
veracidad. Los documentos son:
- Ficha de inscripción firmada por ambos padres o tutores.
-Fotocopia de la tarjeta de la Seguridad Social o seguro médico.
-En caso de alergias o enfermedades, una copia del informe médico con
indicaciones claras y precisas sobre las medidas a adoptar.
B) Aceptar las condiciones de participación y demás normas aplicables y velar por el
cumplimiento de las mismas por parte del participante.
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C) Participar en las actividades del programa y aceptar las condiciones de
participación.
D) Respetar las normas establecidas en el programas, así como leyes y costumbres del
país, de la localidad y de las instalaciones en donde se esté realizando la actividad.
E)No fumar, ni consumir bebidas alcohólicas y otras sustancias no permitidas.
2-. La firma de la presente ficha de inscripción y su envío a Líbolis, unido al envío del
comprobante de pago, otorgan a la presente ficha la condición de contrato de
participación.
3-. El incumplimiento de las condiciones fijadas faculta a Líbolis para resolver el
contrato de participación, con derecho al abono por los padres o tutores de todos
aquellos gastos derivados del incumplimiento.
4-. El organizador está obligado a actuar conforme a la más estricta ética profesional,
controlando tanto el buen funcionamiento del programa y personal directamente
controlado8directores y monitores), como los servicios y personal desarrollado por
terceros. No responderá sin embargo, de los daños y perjuicios causados por terceros
ajenos a la misma.
FECHA Y FIRMA DE LOS PADRES O TUTORES
________________________________, a __________ de _______________________________
Firma padre (Dni) ______________________

Firma madre (Dni) _______________________

____________________________________________

________________________________________________

CONDICIONES LEGALES
En cumplimiento de la legislación sobre Protección de Datos, te informamos de lo siguiente sobre tus datos
personales:
Responsabilidad: Líbolis Pequeños Emprendedores S.L (B70500566)
Finalidad: Gestionar tu inscripción en el Campus e invitarte a futuras ediciones.
Legitimación: La ejecución del servicio y tu consentimiento.
Destinatarios: Tus datos sólo serán comunicados a los proveedores con los que trabajamos para ofrecerte el
servicio, y en caso de obligación legal y/o judicial.
Conservación: Conservaremos los datos durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad mencionada.
Derechos: Acceder, rectificar, suprimir, limitar, oponerte y solicitar la portabilidad de tus datos a Líbolis a través
de administracion@libolis.com.
Acepto el tratamiento de los datos incluidos en esta Ficha de inscripción.
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