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Nombre y apellidos: ____________________________________________________________________ 

Fecha de nacimiento: __________________________________________________________________ 

Dirección: ______________________________________________________________________________ 

Centro escolar – Curso completado en 2019: ____________________________________________ 

Persona de contacto: ___________________________________________________________________ 

Teléfono de contacto: ________________________ Email de contacto: ______________________ 

 

Ó

D./Dª ____________________________________________, con DNI/pasaporte en vigor número 

_____________________________________, en mi condición de padre/madre o tutor legal de 

_____________________________________________, por la presente 

AUTORIZO a mi hijo/-a o pupilo/-a a asistir al International Summer Camp y participar de las 

actividades que allí se realicen.  

 

 

 

Fdo: 

 

 

Adjunto copia de mi DNI/pasaporte en vigor.¿Hay 

alguna necesidad, carencia, fisiológica, social, psicológica de la que la organización deba 

tener noticia? 

Ó

 

¿Está bajo tratamiento médico? □No □Sí 
 

Especifique: 

 

¿Toma algún medicamento? □No □Sí 
 

Especifique: 

 

¿Es alérgico? □No □Sí 
 

Especifique: 

 

¿Algún tipo de limitación física? □No □Sí 
 

Especifique: 

¿Algún tipo de limitación social, 

de aprendizaje o cognitiva? □No □Sí 
 

Especifique: 
 

□ INGLÉS □ ESPAÑOL LENGUA EXTRANJERA 
 

Á

□ TURNO 1 □ TURNO 2 □ TURNO 3 □ TURNO 4 □ TURNO 5 □ TURNO 6 

 

□ Confirmo la información marcada arriba y estoy de acuerdo con los términos y condiciones.  

  

Fecha   _____________________________________________ 
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Ó  

 

 

El derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18 de la Constitución y 

regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad 

personal y familiar y a la propia imagen, así como en el Reglamento General de Protección 

de Datos de la Unión Europea.  

 

La dirección de La Playa Escuela de Español S. L. pide el consentimiento a los padres o 

tutores legales para poder publicar las imágenes que con carácter pedagógico se puedan 

realizar a los niños y niñas del centro, en las diferentes secuencias y actividades realizadas 

en el colegio y fuera del mismo en actividades extraescolares.  

 

Ó
 

Don/Doña _______________________________________________________________________ 

con DNI__________________________, como padre/madre o tutor legal del alumno/-a 

__________________________________________________________________________________ 

□ autorizo 

□ no autorizo 

a La Playa Escuela de Español S.L. a un uso pedagógico de las imágenes realizadas 

en actividades lectivas y complementarias organizadas por el centro docente y 

publicadas en:  

 

- La página web del centro.  

- Filmaciones destinadas a difusión educativa no comercial.  

- Revistas o publicaciones de ámbito educativo.  

 

Fecha: _______________________________  

 

 

 

 

Firmado: __________________________________ 

(padre/madre, tutor legal) 

 

 

 

Sus datos de carácter personal han sido recogidos de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la UE y se encuentran 

almacenados en un fichero propiedad de La Playa Escuela de Español, S.L., con domicilio en Paseo de las Palmeras 1, 29720 - La Cala del Moral, Rincón de la Victoria 

(Málaga). De acuerdo con el Reglamento anterior, tiene derecho a ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos en la dirección 

info@escuelalaplaya.com. 
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É
 
1. OBJETO DE LA MATRICULA. 

Por el presente Formulario de Registro, el Representante Legal del alumno (en adelante, el ALUMNO), 

contrata el curso INTERNATIONAL SUMMER CAMP. 

Dicho curso será impartido por LA PLAYA ESCUELA DE ESPAÑOL, S.L. (en adelante, el CENTRO). 

 

2. PRECIO DEL CURSO.  
El precio final del curso indicado en la factura proforma corresponde a la oferta docente publicada en la 

página web. 

 

3. COMIENZO DE LAS CLASES E IMPARTICIÓN DE LAS MISMAS.   
Las clases comenzarán el día indicado en la factura proforma. 

Las clases se impartirán de acuerdo con lo dispuesto en el folleto informativo de la oferta docente, en el 

horario comunicado en la confirmación de la reserva de la plaza. 

 

4. MOMENTO DEL PAGO DEL CURSO Y RETRASO EN SU ABONO.  
El 25% del precio total del curso se abona en adelantado en el momento de reserva del curso hasta 14 días 

después de la fecha indicada en la factura proforma, a menos que exista otro acuerdo excepcional entre 

el ALUMNO y el CENTRO (por ejemplo, en casos de inscripciones de último minuto). El abono del restante 

75% del curso se realizará el primer día del curso.  

 

El pago del curso podrá hacerse en efectivo, Paypal, tarjeta o transferencia bancaria a LA PLAYA ESCUELA 

DE ESPAÑOL, S.L., al número de cuenta de la entidad bancaria UNICAJA: ES08 2103 3032 56 0030019887, 

indicando el curso de que se trata y el nombre de la persona a la que corresponde el pago. 

 

Si no se produjese el abono en el momento establecido, el CENTRO podrá declarar al ALUMNO en mora. En 

ese caso, el ALUMNO deberá indemnizar al CENTRO mediante el pago de la suma adeudada 

incrementada en el interés legal del dinero vigente en cada momento, devengándose éste diariamente 

hasta la plena satisfacción de la mensualidad adeudada. 

 

5. POLÍTICA DE CANCELACIONES, RETRASOS, DEVOLUCIONES, NO ASISTENCIA. 
• En caso de que el ALUMNO no acuda a clase por causa no imputable al CENTRO, el ALUMNO no tendrá 

derecho a indemnización alguna por parte del CENTRO, ni a recuperar la clase perdida. 

• En caso de que la clase no sea impartida por motivo achacable al CENTRO o a su personal, la clase se 

recuperará según lo acordado entre el CENTRO y el ALUMNO. 

• La cancelación del curso deber enviarse por escrito. 

• Para las cancelaciones realizadas 30 días antes del inicio del curso, se reembolsará el importe ya 

pagado, salvo los gastos de matrícula. 

• Para las cancelaciones realizadas en el período de 15 a 30 días antes del inicio del curso se reembolsará 

el 50 % del importe ya pagado, excepto los gastos de matrícula. 

• Para cancelaciones realizadas en un período menor a 15 días antes del inicio del curso no se realizará 

ningún reembolso. 

• En caso de renuncia, retraso de la llegada o no asistencia al curso, no se realizará ningún reembolso 

excepto en circunstancias especiales. Si incurren circunstancias especiales, el CENTRO decidirá si se 

reembolsan las cuotas. 

• El CENTRO se reserva el derecho de pedirle al ALUMNO que abandone la escuela en el caso de un 

comportamiento grave o inapropiado. En este caso no se hará ningún reembolso. 
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