FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN CAMP 2020
(POR FAVOR, UTILICE LETRAS MAYÚSCULAS)

DATOS PERSONALES DEL PARTICIPANTE

Nombre:_________________________ Apellidos:_____________________________________
Dirección: ______________________________________________________________________
CP:___________________ Localidad:________________ Provincia:______________________
Teléfono:___________________________ Email:_____________________________________
Fecha de nacimiento:______________________ Edad:_______________ Sexo:

F

M

Nombre del padre:________________________ Móvil:____________________
Nombre de la madre:______________________ Móvil:_____________________
¿Tienes algún tipo de enfermedad o alergia?_________________________________________
(Especificar)

Grupo Sanguíneo:______________________________________________________________
¿Necesitas una dieta especial? _____________________________________________________
(Especificar)

¿Sabes nadar?

SI

NO

Nivel de inglés actual: __________________________________

OBSERVACIONES

DATOS DEL CAMPAMENTO

Destino del Camp: La Pobla
de Benifasar

Del 1 al 15 de Julio
Del 17 al 31 de Julio

Del 2 al 16 de Agosto
Del 17 al 31 deAgosto

¿CÓMO NOS CONOCISTE?

Redes Sociales.

Un amigo.

Academia de Idiomas. ¿Cuál?__________________________________________

Otros: _____________________________________________________________

CESIÓN DE DATOS Y AUTORIZACIÓN EXPRESA
En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos (UE)
2016/679 del 27 de Abril de 2016 (en adelante “RGPD”), le informamos que los datos que
nos facilite -incluyendo datos especialmente protegidos relacionados con usted, serán incorporados al registro de actividades de tratamiento de datos, cuyo responsable es Arche
Academy SLU con domicilio en C/Leopoldo Querol 33 bajo 12560 Benicassim Castellón
Ud. nos otorga su consentimiento expreso para que podamos tratar sus datos personales,
con la siguiente finalidad:

- Publicaciones online en plataformas multimedia y copias de seguridad en dichas plata-

-

formas, con posibilidad de transferencia internacional de los datos, incluyendo datos
específicamente protegidos relacionados con usted, con terceros que proporcionan un
nivel de protección equiparable al que presta la Ley Orgánica 15/1999, adecuados al Escudo de Privacidad EEUU - UE, y siempre bajo cifrado seguro que garantiza la imposibilidad de acceso por terceros.
El tratamiento y publicación de su imagen - entendida ésta como dato de caracter personal -, con la finalidad de realización, proyección, publicación y/o difusión de los diferentes documentales, reportajes y otros trabajos audiovisuales realizados por Arche
Academy SLU.
Acepto ceder mis datos.
Acepto recibir comunicaciones comerciales.

Usted puede ejercitar, en cualquier momento, sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación de tratamiento, supresión y portabilidad de los mismo, dirigiéndose a Arche Academy S.L.U , con domicilio en C/Leopoldo Querol 33 bajo 12560 Benicassim Castellón y CIF B12896957 adjuntando la fotocopia de su DNI.
Por todo ello, Ud. consiente expresamente el tratamiento y comunicación de todos sus datos a los anteriores efectos, mediante aceptación y firma del presente escrito.

MÉTODO DE PAGO

Para formalizar la inscripción se deberá abonar la cantidad que corresponda según el método de pago elegido en la cuenta IBAN: ES36 0182 1137 8402 0163 5131 (BBVA). Indique
como concepto el nombre y apellidos del estudiante en el comprobante de ingreso o transferencia y envíelo junto con esta solicitud a campamento@agbtrips.com.
Es posible escoger diferentes métodos de pago en función a la fecha de inscripción del participante. Marque con una cruz la opción de pago elegida:

FLEXIPAGO (Disponible para inscripciones previas al 15 de Junio en los campamentos de Julio y 10 de Julio en los campamentos de Agosto)
Se deberá abonar el 50% del importe total del programa. El participante deberá abonar el
resto de la totalidad como máximo 10 días antes del comienzo del campamento.

FULL PAYMENT. (Disponible para inscripciones realizadas después del 15 de Junio para los campamentos de Julio y 10 de Julio para los campamentos de Agosto)
Se deberá abonar el 100% del importe total del programa.

FDO PADRE/MADRE/TUTOR

FDO ARCHE ACADEMY SLU

CONDICIONES GENERALES

Mi firma autoriza al participante cuyo

ser costeados por el participante o sus pa-

nombre y apellidos figuran en esta misma
hoja de inscripción a desplazarse al cam-

dres, tutores o representantes legales.

pamento, así como a asistir a las actividades organizadas por Arche Academy SLU.,
otorgando a la Directora, monitores acompañantes y coordinadores extranjeros mis
prerrogativas paternas y/o legales con
respecto al participante en todo lo concerniente al programa establecido como son:
viajes, estancia en albergue, actividades
lúdicas, culturales y deportivas, excursiones, etc. eximiéndoles de toda responsabi-

BAJAS Y SANCIONES
La formalización de baja se realizará por e
scrito, por correo electrónico. En relación a
la reserva de plaza se aplicarán las siguientes sanciones:
1.Si la baja se produce en los siete días posteriores al ingreso de la cuota de reserva, s
edevolverá el 100% del importe de la reserva.

lidad legal y moral, por incumplimiento
de las normas establecidas en dicho programa y en las condiciones generales por

2.Si la anulación de la reserva se produce p
asado este plazo, se perderá el total de la

parte del participante.

cuantía abonada, a no ser que se presente c
ertificado que justifique suficientemente

Mi firma certifica mi aceptación para que
Arche Academy SLU pueda dar por finalizada la estancia del participante en el programa en cualquier momento si considera

el motivo de la baja.

que existe una condición que pueda ir en
detrimento de la salud o la seguridad del

NORMAS DE LOS PARTICIPANTES

participante o de otros participantes. Arche Academy SL no se hará responsable ni
financieramente ni de ningún otro modo
en caso de expulsión o devolución del participante por razones de enfermedad o
condición psíquica o emocional o en cualquiera de las causas contempladas en estas
condiciones generales. Los gastos de viaje
que se produzcan por el adelanto del regreso, tanto solo como acompañado, deben

Se deberá respetar en todo momento a
nuestros compañeros, monitores y coordinadores y las horas establecidas para comer y el descanso nocturno.
Queda totalmente prohibido el consumo
de alcohol, tabaco y drogas.
El incumplimiento de estas normas por pa
rte de los participantes en los campamentos supondrá la toma de medidas oportun a s
p o r
p a r t e
d e
la empresa, reservándose el derecho de ex

pulsión

si

se

considera

que

la

datos personales para enviarle ofertas que

situación producida puede influir negativamente en el correcto desarrollo del cam-

consideramos que pueden interesarle, basaremos dicho uso en su consentimiento.

pamento.

Arche Academy SLU puede compartir los
datos personales del participante con sus
afiliadas, gestoras de reclamaciones así

SEGURO DE RC
Arche Academy SLU tiene seguro de responsabilidad civil que cubre la participación de las actividades y del espacio, así
como las empresas colaboradoras en las
actividades.
Recomendamos que cada participante tenga su propio seguro de viaje para eventos
externos a los mencionados anteriormente.
PROTECCIÓN DE DATOS
Los datos personales del participante, tales
como los datos personales facilitados en el

como con cualquier otro socio comercial.
Arche Academy S.L .Uy sus afiliadas pueden utilizar los datos personales del participante, junto con información acerca del
mismo obtenida de terceras partes para
promocionar los productos y servicios de
Arche Academy S.L.U, incluyendo promociones especiales basadas en los intereses
del participante. El participante tiene derecho en cualquier momento a retirar su
consentimiento o a oponerse a que Arche
Academy S.L.U utilice sus datos persona-

formulario de inscripción, serán tratados
por Arche Academy SLU con la finalidad

les con fines de mercadotecnia directa contactando con la empresa a la dirección indicada más abajo. La empresa únicamente

de completar su reserva, proporcionarle
los productos y servicios solicitados (incluyendo la cobertura del seguro de viaje),

conservará los datos personales del participante en la medida que sea necesario

para poder atenderle a través de nuestros
servicios de atención al cliente o para lo

para los fines para los que fueran recogidos o de conformidad con los plazos estipulados por la normativa y las buenas

que sea necesario para cumplir el contrato
entre el participante y Arche Academy
SLU. Basamos nuestro derecho a tratar sus

prácticas del mercado, a no ser que sea necesario conservarlos adicionalmente para

datos personales en la necesidad de hacerlo para suministrarle los servicios o pro-

el cumplimiento de una obligación legal.
Arche Academy SLU conservará sus datos
personales para fines de mercadotecnia

ductos que nos ha solicitado, o cuando
existe un interés legítimo para que utilicemos sus datos personales, por ejemplo

hasta que el usuario

para actividades adicionales de marketing
acerca de productos o servicios similares

de la información que Arche Academy
SLU trata sobre él, o una copia de las cláusulas contractuales tipo, o deseara rectifi-

que ya ha contratado con nosotros. En el
caso de utilizar datos personales sensibles,
basaremos dicho uso en su consentimiento
explícito. En el caso de que utilicemos sus

Si el participante desea obtener una copia

car sus datos, suprimirlos, limitar su tratamiento, oponerse al tratamiento llevado
a cabo por Arche Academy SLU o ejercer

su derecho a la portabilidad de los datos,
por favor, contacte con campamento@agbtrips.com Si el participante deseara presentar una reclamación, deberá contactar con
la autoridad de control de su país de residencia. Aceptando los términos y condiciones de Arche Academy SLU, el participante acepta que Arche Academy SLU

Firma de Arche Academy SL

pueda libremente utilizar toda fotografía,
grabación audiovisual o sonora creada por
Arche Academy SLU o por el personal de
Arche Academy SLU durante el programa
en el que aparezca la imagen del participante, sin requerirse aprobación adicional
por parte del participante. El participante
también acepta que Arche Academy SLU

Firma del padre/madre/tutor legal

pueda utilizar libremente cualquier fotografía, grabación audiovisual o sonora que
el usuario haya subido a las redes sociales,
tales como Instagram, Twitter o Facebook,
para fines publicitarios y de comercialización de los productos y servicios de Arche
Academy SLU, por lo que concede una licencia de uso gratuita, mundial y hasta su
transcurso al dominio público, sobre los
derechos de propiedad intelectual de dicho materiales para que Arche Academy
SLU pueda utilizarlos con dichos fines a
través de su incorporación en materiales
publicitarios y/o promocionales de sus
productos y/o servicios, lo que implica su
reproducción, distribución, comunicación
al público (incluida su puesta a disposición del público) y transformación.

Firma del Participante

