D/Dª __________________________________________________________con DNI _______________por el presente documento y actuando
como padre o tutor del menor de edad ________________________________________________________________________________________
Queda informado de:
Según la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y a través de la cumplimentación y el envío por email o por correo postal de los datos que se recaban en la inscripción y en la ficha médica del participante, o cualquier otra información de carácter
personal que nos pueda remitir, autoriza y consiente que los datos sean incorporados a un fichero propiedad de GLOBAL CAMP FERNÁNDEZ PÉREZ
Y GARCÍA, S.L.L, con la finalidad de prestar sus servicios consistentes en la realización, campamentos de verano, actividades escolares,
medioambientales y para familias durante todo el año.
La documentación que se solicita y las preguntas que se plantean en la hoja de inscripción son de carácter obligatorio. Global Camp no se hace
responsable de las consecuencias que puedan derivar de la omisión o falsedad de los datos que han consignado tanto en la hoja de inscripción como
en la ficha médica.
Así mismo declara dar su consentimiento para la cesión de sus datos y los del menor a la entidad aseguradora MARKEL INTERNACIONAL para la
contratación del seguro de accidente del participante, y en caso de emergencia médica, también consiente la cesión de sus datos al médico o servicio
médico seleccionado por la dirección del campamento para hospitalizar, dar tratamiento y ordenar inyección, anestesia o cirugía, para el menor. Se
sobreentiende que en caso de emergencia, se harían todos los esfuerzos posibles para contactar con el padre o tutor del niño, antes de proceder a
la cesión.
Marcando una cruz en la casilla SI, DE LA AUTORIZACION (ver hoja de inscripción en página web), declara dar su consentimiento para que la imagen
del menor pueda ser tratada con la finalidad de registrar visualmente la imagen del niño (fotografía o video) durante las actividades organizadas por
la empresa para la generación de soportes informáticos que posteriormente se entregaran para uso y disfrute de los padres o tutores y la publicación
de dichas imágenes en la página Web, redes sociales y Blogs de la empresa.
GLOBAL CAMP FERNÁNDEZ PÉREZ Y GARCÍA, S.L.L tratará los datos con la única finalidad de prestar los servicios mencionados y con las finalidades
descritas y marcadas, y no los aplicará o utilizará con distinto fin, ni los comunicará, ni siquiera para su conservación a otras personas,
comprometiéndose a guardar secreto profesional sobre los datos que tenga conocimiento, manteniendo la confidencialidad de los mismos habiendo
implantado las medidas de seguridad establecidas en el RD 1720/2007 de 21 de diciembre.
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en cualquier momento, mediante escrito, acompañado de copia de
documento oficial que le identifique, dirigido a GLOBAL CAMP FERNÁNDEZ PÉREZ Y GARCÍA, S.L.L., Avenida Menéndez Pelayo 51 5º Ctra. Dcha. –
28009 Madrid.
Globalcamp no se responsabiliza de las pérdidas de objetos personales y/o prendas de ropa que puedan producirse durante el desarrollo de los
campamentos.
Las contraseñas facilitadas por Globalcamp a las familias son de carácter confidencial, estas contraseñas no se deben facilitar a ninguna persona que
no esté involucrada en los campamentos.
Bajas y sanciones: La formalización de baja se realizará por escrito, o por correo electrónico. En relación a la reserva de plaza se aplicarán las siguientes
sanciones:
Si la baja se produce en los siete días posteriores al ingreso de la cuota de reserva, se devolverá el 100% del importe de la reserva.
Si la anulación de la reserva se produce pasado este plazo, se perderá el total de la cuantía abonada, a no ser que se presente certificado que
justifique suficientemente el motivo de la baja.
Fdo:

Padre, Madre o Tutor.
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En cuanto al importe total del campamento, las sanciones que se fijan son las siguientes:
Antes de cuarenta días naturales del inicio de la temporada estival*, se devolverá el 100% del importe del segundo pago del precio del campamento.
Antes de treinta días del inicio de la temporada estival *, se devolverá el 75% del importe del segundo pago del precio del campamento.
Antes de veinte días del inicio de la temporada estival *, se devolverá el 50% del importe del segundo pago del precio del campamento.
Antes de diez días del inicio de la temporada estival *, se devolverá el 10% del importe del segundo pago del precio del campamento.
Antes de cinco días del inicio de la temporada estival *, no se devolverá el importe abonado.
* SE CONSIDERA TEMPORADA ESTIVAL A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO DEL CAMPAMENTO DE JUNIO.
Difusión de imágenes: Globalcamp no tiene como objetivo la comercialización de las imágenes de los niños/as que participan en la actividad. Se
contempla la disposición de estas para entregar como regalo a las familias, así como la posibilidad de aparecer en nuestro espacio web/blog como
en la publicidad impresa de la entidad, respetando siempre la imagen de los participantes.
Durante el campamento de verano Las familias no podrán visitar a sus hijos durante el desarrollo del campamento. Los motivos por los que no existe
día del padre se explicarán detalladamente en la reunión de padres, en junio.
En líneas generales es para no entorpecer el buen funcionamiento de los campamentos. Los niños realizarán de dos a tres llamadas a sus familias a
lo largo de la estancia en el campamento durante las quincenas y un máximo de dos veces en el caso del campamento de la semana de junio. La
colaboración de los padres es necesaria para conseguir que los niños se adapten bien al campamento y disfruten de la actividad, evitando problemas
que puedan interferir en la organización. Cualquier duda que tengan los padres durante el campamento se resolverá a través de los teléfonos que
facilitará Globalcamp, en el dosier informativo, que se recibirá una vez inscrito el participante.
En caso de regreso anticipado del participante sin causa o motivo de urgencia/grave, se entenderá como abandono de la actividad y supondrá la
pérdida del importe completo del campamento.
Los casos de falta grave de disciplina o incumplimiento de las normas del campamento se pondrán en conocimiento de los familiares. Si la actitud
incorrecta fuera continuada, Globalcamp se reserva el derecho de finalizar la actividad anticipadamente, lo que supondrá la pérdida del importe
completo del campamento.
Normas de los participantes: Respetaremos en todo momento a nuestros compañeros, monitores y coordinadores y las horas establecidas para
comer y el descanso nocturno: desayuno sobre las 9.30, comida sobre las 14.00, merienda sobre 17.30, cena sobre las 21.00 h y descanso a partir de
las 23.45 horas.
Nos comprometemos a respetar el material y a hacer buen uso de las instalaciones y dependencias del campamento.
Queda terminantemente prohibido el consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias, los objetos punzantes y/o cortantes y los comportamientos
violentos. También queda terminantemente prohibido tirarse de cabeza a la piscina así como la práctica de ahogadillas y juegos violentos.
El aseo es diario y obligatorio.
La salida de la instalación sin monitor/tutor supondrá la baja inmediata del participante. El incumplimiento de estas normas por parte de los
participantes en los campamentos supondrá la toma de medidas oportunas por parte de la entidad, reservándose el derecho de expulsión si se
considera que la situación producida puede influir negativamente en el correcto desarrollo del campamento.
Globalcamp se reserva el derecho a suspender el campamento si el número de participantes no llega a 50 plazas por turno, así como la admisión de
participantes y familias que no cumplan con las condiciones indicadas.
Globalcamp no se hace responsable si un participante, rompe o daña voluntariamente, cualquier objeto o material perteneciente a la instalación o
alrededores.
En dicho caso el participante deberá abonar el importe del daño ocasionado.
Globalcamp no se hace responsable, si los padres ocultan en la ficha médica, enfermedades de sus hijos/as, físicas o psíquicas (hiperactividad,
trastornos psicológicos, etc). En dicho caso, si se produjeran complicaciones durante el campamento, Globalcamp se reserva el derecho a dar por
finalizada la realización del campamento por parte del participante, sin reembolso alguno.
Las familias inscritas en los campamentos Globalcamp, al formalizar la inscripción, conocen y respetan las condiciones generales aquí expuestas y la
organización de los campamentos.
Fdo:

Padre, Madre o Tutor.
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