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CROCLAND 2012, S.L.
C/Salvador Dalí, 12 28660 Boadilla del Monte, Madrid Tel y fax: 91 632 24 88 – 630 011 288 – email: info@crocland.com

Solicitud de inscripción

Crocland Summer Camp 2020
FECHA INICIO DEL CAMPAMENTO (indica con una X)
28 de junio:

Duración:

5 julio*(inicio de última semana):
7 días (6 noches):

14 días (13 noches):

*Último día de campamento el 11 de julio

REFERENCIAS PERSONALES DEL ALUMNO:
Apellidos y nombre del alumno/a:

F. Nac: ____ - ________ - _______

Dirección:

C.P.

Colegio:

Población:

Curso escolar:

Nivel de Inglés(1):

Nombre del padre, madre o tutor(2):
Móvil:

DNI:
e-mail:

Nombre del padre, madre o tutor:
Móvil:

DNI:

e-mail:
(1)Niveles: Principiante, Elemental, Intermedio, Avanzado.

(2) En caso de notificaciones se contactará en el orden señalado.

DATOS MÉDICOS Y OBSERVACIONES:
Enfermedades o alergias

Si / No

Especificar:

Medicación a suministrar

Si / No

Especificar:

Problemas de alimentación

Si / No

Especificar:

Otras observaciones a destacar

Si / No

Especificar:

¿CÓMO HAS CONOCIDO NUESTRO CAMPAMENTO?
Amigos:
Redes sociales:
Establecimiento colaborador:

Internet:
Folleto:
Otros:

FORMA DE PAGO:
-Pago de depósito: Pago de 315 € para campamento de 14 días y de 155 € para 7 días, mediante trasferencia
bancaria como reserva de plaza con el envío de la inscripción.
-Último plazo: Pago del resto (600 € para 14 días y 400 € para 7 días), antes del 15 de junio de 2019 mediante
transferencia bancaria.
Cuenta bancaria (BSCH): ES 39 0049 1737 12 2810083718 (Indicar nombre completo del alumno).
En el caso de hermanos, se aplica un descuento de 25 euros para catorce días y de 10 euros para siete días sobre la
suma total, que se aplica con el pago del depósito.

Firma

Fecha y lugar: ……………………. Nombre completo: ………………………………………………………

Página 2 de 2

The English Village

CROCLAND 2012, S.L.
C/Salvador Dalí, 12 28660 Boadilla del Monte, Madrid Tel y fax: 91 632 24 88 – 630 011 288 – email: info@crocland.com

Condiciones y términos del contrato Crocland Campamento en inglés verano 2020

1.Una vez recibida la inscripción (impresa en mano, on line a través de la web de Crocland o por email a la dirección:
info@crocland.com) se le contestará por email un mensaje de confirmación de disponibilidad de plazas, informándole
en el mismo mensaje de la forma de realizar el depósito para la reserva de plaza. Si tras el envío de la inscripción no
recibiera respuesta en un plazo de 6 días, por favor póngase en contacto con nosotros en el 630 011 288 o en
info@crocland.com.
2.Formas de pago:
a) Pago único (100%) al formalizar la matrícula de 915€ para 14 días (13 noches) y 555€ para 7 días (6 noches) o
b )Pago fraccionado:
Pago de 315€ de reserva mas un pago de 600€ antes del 15 de junio (campamento de 14 días)
Pago de 155€ de reserva mas un pago de 400€ antes del 15 de junio (campamento de 7 días)
Descuento: En el caso de hermanos, se aplica un descuento de 25 euros para catorce días y de 10 euros para 7 días
sobre la suma total, que se aplica con el pago del depósito.
IMPORTANTE: Los pagos se realizarán mediante transferencia bancaria a la cuenta de BSCH: Titular: CROCLALND 2012 SL
IBAN ES39 0049 1737 1228 1008 3718 indicando como ORDENANTE nombre y apellidos del participante. (BSCH Av. Infante
Don Luis, 9, Boadilla del Monte, Madrid)
3. Los gastos por anulación son los siguientes:
 Se devolverá la totalidad del importe entregado si se anula la matrícula con más de 60 días de antelación a la fecha
de salida.
 Si anula la matrícula de 59 a 30 días antes de la salida, los gastos son del 50% del precio total
 Si anula la matrícula de 29 a 15 días antes de la salida, los gastos son del 70% del precio total.
 Si anula la matrícula con menos de 15 días de antelación, los gastos son del 100% del precio total.
 En cualquier caso el alumno podrá anular y recuperar el 100% de la totalidad si aporta un nuevo participante.
4. Crocland se reserva el derecho de suspender un campamento por no cubrir un mínimo de 50 plazas devolviendo el
100% de lo recibido en el plazo de dos días hábiles. Crocland se reserva el derecho de posponer o cancelar algunas
actividades si las condiciones climatológicas hacen desaconsejable el correcto desarrollo de las actividades bajo las
medidas de seguridad requeridas.
5. Crocland está autorizado a cancelar discrecionalmente la participación del acampado si éste o sus tutores no
cumplen las normas generales como los horarios, plan de estudios, conducta irregular que pueda perjudicar al resto de
los alumnos o profesores y cualquier otra norma de la propia organización.
6. Crocland atenderá las reclamaciones que se envíen por escrito tras el campamento, en un plazo no superior a diez
días del término del campamento. Crocland no se hace responsable de la pérdida o deterioro de ropa y objetos
personales. Los objetos personales podrán ser recogidos en nuestras oficinas del 1 al 30 de septiembre. Se ruega que la
ropa de los alumnos vaya con su nombre indicado.
7. Se autoriza a Crocland la realización de las actividades recogidas en el folleto, con especial mención a actividades
de agua, excursiones en autobús, circuito de cuerdas en los árboles, así como el resto de actividades deportivas y
lúdicas, exonerando expresamente a Crocland de cualquier accidente que pueda ocurrir en el desarrollo de las mismas,
siempre y cuando no sea por negligencia imputable a la organización.
8. Se concede a Crocland permiso para utilizar todo el material fotográfico y audiovisual o de cualquier otro tipo en los
que aparezcan los participantes, su imagen o su voz de los campamentos o actividades para promoción de sus
programas, así como la aparición en la web, redes sociales, o blog informativo a padres. En caso de que usted prefiera
que el participante no aparezca le rogamos nos los diga expresamente.
9., El Reglamento (UE) 2016/679 de protección de datos de carácter personal, establece un nuevo enfoque para el
control y el tratamiento de los datos de carácter personal. Hemos revisado y adaptado nuestra política de privacidad a
los nuevos requisitos y queremos ofrecer mayor información y transparencia en relación con el tratamiento de los datos
personales. Los datos de carácter personal que nos facilite para la prestación de un servicio serán los mínimos exigibles
para poder elaborar el contrato así como para poder ofrecerle los servicios que usted contrate y para el cumplimiento
de las obligaciones legales. Los datos serán conservados durante los plazos legalmente establecidos. Los datos
recabados para la solicitud de información a través del formulario web para la petición de información tienen como
finalidad el envío de información comercial sobre nuestros productos y servicios.
El tratamiento de los datos en este caso está legitimado por el consentimiento expreso que usted nos presta al aceptar
el envío de la información aportada a través del formulario. Estamos obligados a comunicarle que su dirección de
email figura en la base de datos de nuestra empresa para el envío de noticias y ofertas, formando parte de un fichero
automatizado, e informarle de su opción de cancelación o modificación de sus datos. Por tanto, si desea cancelar su
suscripción, sólo tiene que llamar al 630 011 288 o mandar un email a info@crocland.com. Si por cualquier motivo
decide no hacer nada, su dirección de correo electrónico seguirá en nuestra base de datos, entendiéndose que
acepta los términos y condiciones de la suscripción, expresados en este Aviso Legal.
Agradeciendo su colaboración para poder seguir ofreciéndole nuestros servicios y reiterando nuestro firme compromiso
de uso responsable de sus datos, aprovechamos la ocasión para saludarle muy cordialmente.
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