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 “La educación del futuro” D                   6 

 

La persona abajo identificada como padre/madre/tutor/a legal, contrata de forma expresa los servicios educativos que especifi
la inscripción al CAMPUS  DE VERANO
conformidad para su participación en todas las actividades
que regulan esta actividad (ver al dorso)

Fecha de inscripción:_______________________

DATOS EL ALUMNO: 

NOMBRE  
APELLIDOS  

FECHA NACIMIENTO  

DOMICILIO  

LOCALIDAD  
CENTRO EDUCATIVO AL 
QUE PERTENECE 

 

 

DATOS PADRE/MADRE O TUTOR/A
NOMBRE Y APELLIDOS 
PADRE 

 

NOMBRE APELLIDOS 
MADRE 

 

NOMBRE APELLIDOS 
TUTOR/A 

 

NIF. NIF.PADRE

TELÉFONO FIJO. TFNO. PADRE

EMAIL  

OBSERVACIONES  

 

ASPECTO MÉDICO Y SOCIAL DEL/A PARTICIPANTE
¿Desea hacernos alguna recomendación especial sobre el

PRECIOS POR Nº SEMANAS 
  
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

OBLIGADO PARA LA OFERTA ASISTIR MÍNIMO 2

RESERVA: 
El pago se debe realizar mediante transferencia banc

Transferencia a  "La Caixa"ES46 2100 2158 66 01 00506036
realizada se entregará justificante de pago junto con la presente matrícula.
 

 

INSCRIPC
“La educación del futuro” 

La persona abajo identificada como padre/madre/tutor/a legal, contrata de forma expresa los servicios educativos que especifi
DE VERANO  2021 , aceptando los precios establecidos en el presente documento

conformidad para su participación en todas las actividades. Así mismo declara conocer y aceptar las CONDICIONES GENERALES
(ver al dorso).  

_______________________  

 
 

 

Nº 

C.P. 
CURSO

DATOS PADRE/MADRE O TUTOR/A 

NIF.PADRE NIF MADRE 

TFNO. PADRE TFNO. MADRE 

ASPECTO MÉDICO Y SOCIAL DEL/A PARTICIPANTE 
¿Desea hacernos alguna recomendación especial sobre el o la participante (carácter, alergias, medicinas, régimen

OBLIGADO PARA LA OFERTA ASISTIR MÍNIMO 2 HERMANOS. OTRAS OFERTAS NO ACUMULABLES.  

mediante transferencia bancaria, para garantizar la reserva de la plaza. 

"La Caixa"ES46 2100 2158 66 01 00506036    indicando los días
realizada se entregará justificante de pago junto con la presente matrícula. Esto garantizará la RESERVA DE PLAZA.

INSCRIPCIÓN AL CAMPUS DE VERANO   2021

ESTE AÑO SON 5 HORAS DE CAMPUS, NO SE COBRA GUARDERÍA DE 8:30H 
A 9:00H. LAS OFERTAS SE CERRARÁN EN EL MOMENTO DE LA 
INSCRIPCIÓN, NO SERÁN ACUMULATIVAS. 

tu éXito coaching 

La persona abajo identificada como padre/madre/tutor/a legal, contrata de forma expresa los servicios educativos que especifica 
en el presente documento y dando  plena 

ara conocer y aceptar las CONDICIONES GENERALES 

 
 

 

PISO/PUERTA 

  
CURSO  

NIF TUTOR/A FAMILIAR 

TFNO. MÓVIL 2 

participante (carácter, alergias, medicinas, régimen alimenticio, otras)? 

indicando los días, semanas y nombre del niño. Una vez 
Esto garantizará la RESERVA DE PLAZA. 

2021 

DE CAMPUS, NO SE COBRA GUARDERÍA DE 8:30H 
A 9:00H. LAS OFERTAS SE CERRARÁN EN EL MOMENTO DE LA 
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 “La educación del futuro” 
 
 
Correcta y completa información: El/la participante, y sus padres o tutores, manifiestan que han sido debidamente informados por RobotuXc 
Academy de las presentes condiciones generales y particulares del curso/programa que ha contratado.
La inscripción implica la autorización f
responsabilidad de los padres del buen comportamiento del mismo durante la duración del programa, asumiendo por su parte toda
responsabilidades económicas y legales que pudieran derivarse en caso contrario.
Protocolo COVID-19 
Se debe firmar y entregar  el documento 
DE OCIO EDUCTIVO JUVENIL E INFANTIL
actividades CAMPUS TECNOLÓGICO DE VERANO 2021
ubicado en la web www.tuxccoaching.com.
 El alumno/a debe cumplir con el protocolo de RobotuXc
alumno/a, por la seguridad del colectivo de la academia. Es obligatorio acceder a la academia con MASCARILLA. 
Los padres o tutores serán responsables del cumplimiento de dichas normas
del participante de las normas o instrucciones indicadas para el correcto desarrollo del programa, 
participación del alumno. 
Condiciones de inscripción. El solicitar la inscripción al 
...etc), no implica la aceptación a priori de la matrícula. Para que un alumno quede defin
condiciones: (1) Haber formalizado y firmado la hoja de inscripción donde figuran las condiciones generales de matrícula y (2
importe de la oferta elegida, una vez recibido el cobro s
Cancelación, no presentación y/o abandono
un participante o su representante legal decidiera cancelar la actividad
derecho a la devolución de las cantidades que hu
tramitación, salvo en el supuesto de que la cancela
aproximado de las retenciones o cobros que se efectuarán y al margen de su ulterior determinación, las retenciones o cobros p
ascenderán a: 15% del precio del programa si la cancelación se produce entre los 
Programa si la cancelación se produce entre 
produce dentro de los 2 días de la fecha de inicio del Programa
La no presentación del participante en la fecha prevista para el inicio del taller donde se desarrolla el Programa contratado
total del importe abonado por el mismo.
Descanso y almuerzo. Los niño/as tendrán un descanso de 1/2 hora y 
cerrada y con el nombre y apellidos del niño/a, 
en el apartado ASPECTO MÉDICO Y SOCIAL DEL/A PARTICIPANTE.
Horarios: El horario es de 9:00h a 14:00h, no obstante la academia permanecerá abierta de 
tutores, una mejor cobertura de horarios.
Normas de obligado cumplimiento durante el desarrollo del programa. El participante se compromete a respetar las normas relativas a los 
orarios, obligación de asistencia a clase, norm
Resolución de conflictos. Cualquier conflicto que pueda surgir entre las partes con motivo de la interpretación, cumplimiento y ejecución del 
presente contrato será resuelto por los 
manifiesto la renuncia expresa de las partes a cualquier otro mecanismo de resolución de conflictos (Órganos administrativos,
arbitraje, ...etc.). 
Fotos, filmaciones y grabaciones: Las diversas actividades de los participantes suelen quedar registradas mediante cámaras y grabadoras, 
pudiendo usarse este material a efectos divulgativos y/o promocionales de los trabajos de La Organización. De no mediar prohi
anterior de los padres al respecto, la participación implica la autorización del uso de los audiovisuales creados con los fin
alguno del derecho que protege la LOPD
Utilización de Base de Datos: En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal(LOPD
RobotuXc Academy le informa de que sus datos personales contenidos en estas Condiciones Generales será
finalidades comerciales y operativas de promoción e información de cualquier tema relacionado con su actividad propia. La ace
Condiciones Generales implica su consentimiento para llevar a cabo
informamos de la posibilidad de ejercitar los derechos de
legislación vigente, en la dirección que figura en el
 
CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES GENERALES DEL PROGRAMA
 
     
 

 
1 SEMANA

2 SEMANAS

3 SEMANAS

4 SEMANAS

5 SEMANAS

IMPORTE A 

“La educación del futuro” 
El/la participante, y sus padres o tutores, manifiestan que han sido debidamente informados por RobotuXc 

Academy de las presentes condiciones generales y particulares del curso/programa que ha contratado. 
La inscripción implica la autorización familiar para que el participante tome parte en todas las actividades del
responsabilidad de los padres del buen comportamiento del mismo durante la duración del programa, asumiendo por su parte toda

egales que pudieran derivarse en caso contrario. 

Se debe firmar y entregar  el documento MODELO DE ACEPTACIÓN DE CONDICIONES Y CONSENTIMIENTO DE PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES 
DE OCIO EDUCTIVO JUVENIL E INFANTIL de la Generalitat Valenciana, Consellería de Sanidad. Es requisito obligatorio p

MPUS TECNOLÓGICO DE VERANO 2021, la firma del documento confirma que el usuario ha leído EL PROTOCOLO SANITARIO, 
ubicado en la web www.tuxccoaching.com. 

ebe cumplir con el protocolo de RobotuXc Academy COVID-19, el incumplimiento del mismo, generará la no admisión del 
alumno/a, por la seguridad del colectivo de la academia. Es obligatorio acceder a la academia con MASCARILLA. 

sponsables del cumplimiento de dichas normas por parte de los participantes. En caso de incumplimiento por parte 
del participante de las normas o instrucciones indicadas para el correcto desarrollo del programa, RobotuXc Academy 

El solicitar la inscripción al CAMPUS TECNOLOGICO VERANO 2021 a través de una tercera persona (familiar, amigo 
...etc), no implica la aceptación a priori de la matrícula. Para que un alumno quede definitivamente matriculado, es necesario que se cumplan dos 
condiciones: (1) Haber formalizado y firmado la hoja de inscripción donde figuran las condiciones generales de matrícula y (2
importe de la oferta elegida, una vez recibido el cobro será la garantía de la reserva del campus.  
Cancelación, no presentación y/o abandono  de la actividad CAMPUS TECNOLÓGICO VERANO 2021 por parte del participante.

ante legal decidiera cancelar la actividad, deberá notificarlo por escrito a RobotuXc Academy. El participante tendrá 
derecho a la devolución de las cantidades que hubiese pagado a RobotuXc Academy, excepto los gastos a los que se haya incurrido en la 
tramitación, salvo en el supuesto de que la cancelación se produzca por causa de fuerza mayor. Con el fin de informar al participante del importe 
aproximado de las retenciones o cobros que se efectuarán y al margen de su ulterior determinación, las retenciones o cobros p

el precio del programa si la cancelación se produce entre los 10 días de la fecha de inicio del Programa
Programa si la cancelación se produce entre los 5 días de fecha al inicio del Programa, y 100% del precio del Programa si la cancel

la fecha de inicio del Programa. 
La no presentación del participante en la fecha prevista para el inicio del taller donde se desarrolla el Programa contratado

smo. 
tendrán un descanso de 1/2 hora y podrán traer de sus casas un almuerzo como sandwich, etc..,

cerrada y con el nombre y apellidos del niño/a,  RobotuXc  Academy les facilitará agua y zumos.(El niño que no
ASPECTO MÉDICO Y SOCIAL DEL/A PARTICIPANTE. Dispondremos de 15´ de limpieza y desinfección.

0h, no obstante la academia permanecerá abierta de 8:30h a 14:00
una mejor cobertura de horarios.  

durante el desarrollo del programa. El participante se compromete a respetar las normas relativas a los 
orarios, obligación de asistencia a clase, normas de conducta y convivencia con profesores y compañeros. 

Cualquier conflicto que pueda surgir entre las partes con motivo de la interpretación, cumplimiento y ejecución del 
presente contrato será resuelto por los  Juzgados y Tribunales de Justicia de la ciudad de Alicante según la legislación aplicable. Se pone de 
manifiesto la renuncia expresa de las partes a cualquier otro mecanismo de resolución de conflictos (Órganos administrativos,

Las diversas actividades de los participantes suelen quedar registradas mediante cámaras y grabadoras, 
pudiendo usarse este material a efectos divulgativos y/o promocionales de los trabajos de La Organización. De no mediar prohi
anterior de los padres al respecto, la participación implica la autorización del uso de los audiovisuales creados con los fin
alguno del derecho que protege la LOPDP para acceder, modificar o borrar los mismos, a solicitud expresa.

En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal(LOPD
RobotuXc Academy le informa de que sus datos personales contenidos en estas Condiciones Generales será
finalidades comerciales y operativas de promoción e información de cualquier tema relacionado con su actividad propia. La ace
Condiciones Generales implica su consentimiento para llevar a cabo dicho tratamiento y para su uso con dichas finalidades. Asimismo le 
informamos de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación de datos en los términos establecidos en la 
legislación vigente, en la dirección que figura en el contrato. 

CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES GENERALES DEL PROGRAMA 

 DEFINIR LAS SEMANAS ELEGIDAS 

1 SEMANA  

2 SEMANAS  

3 SEMANAS  

4 SEMANAS  

5 SEMANAS  

IMPORTE A 
ABONAR 

 

CONDICIONES GENERALES 

tu éXito coaching 

El/la participante, y sus padres o tutores, manifiestan que han sido debidamente informados por RobotuXc 

para que el participante tome parte en todas las actividades del campus, así como la 
responsabilidad de los padres del buen comportamiento del mismo durante la duración del programa, asumiendo por su parte todas las 

MODELO DE ACEPTACIÓN DE CONDICIONES Y CONSENTIMIENTO DE PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES 
Es requisito obligatorio para la admisión a las 

, la firma del documento confirma que el usuario ha leído EL PROTOCOLO SANITARIO, 

19, el incumplimiento del mismo, generará la no admisión del 
alumno/a, por la seguridad del colectivo de la academia. Es obligatorio acceder a la academia con MASCARILLA.  

por parte de los participantes. En caso de incumplimiento por parte 
RobotuXc Academy podrá dar por finalizada la 

a través de una tercera persona (familiar, amigo 
itivamente matriculado, es necesario que se cumplan dos 

condiciones: (1) Haber formalizado y firmado la hoja de inscripción donde figuran las condiciones generales de matrícula y (2) haber pagado el 

por parte del participante. En el caso de que 
erá notificarlo por escrito a RobotuXc Academy. El participante tendrá 

los gastos a los que se haya incurrido en la 
ción se produzca por causa de fuerza mayor. Con el fin de informar al participante del importe 

aproximado de las retenciones o cobros que se efectuarán y al margen de su ulterior determinación, las retenciones o cobros por desistimiento 
días de la fecha de inicio del Programa, 25% del precio del 

100% del precio del Programa si la cancelación se 

La no presentación del participante en la fecha prevista para el inicio del taller donde se desarrolla el Programa contratado, supondrá la pérdida 

podrán traer de sus casas un almuerzo como sandwich, etc.., irán en bolsa 
(El niño que no pueda tomar zumo, se especificará 

Dispondremos de 15´ de limpieza y desinfección. 
h a 14:00h para facilitar a los padres, madres o 

durante el desarrollo del programa. El participante se compromete a respetar las normas relativas a los 
 

Cualquier conflicto que pueda surgir entre las partes con motivo de la interpretación, cumplimiento y ejecución del 
según la legislación aplicable. Se pone de 

manifiesto la renuncia expresa de las partes a cualquier otro mecanismo de resolución de conflictos (Órganos administrativos, órganos de 

Las diversas actividades de los participantes suelen quedar registradas mediante cámaras y grabadoras, 
pudiendo usarse este material a efectos divulgativos y/o promocionales de los trabajos de La Organización. De no mediar prohibición expresa y 
anterior de los padres al respecto, la participación implica la autorización del uso de los audiovisuales creados con los fines indicados, sin perjuicio 

citud expresa. 
En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal(LOPDP 3/2018), 

RobotuXc Academy le informa de que sus datos personales contenidos en estas Condiciones Generales serán incorporados a su fichero para las 
finalidades comerciales y operativas de promoción e información de cualquier tema relacionado con su actividad propia. La aceptación de estas 

amiento y para su uso con dichas finalidades. Asimismo le 
acceso, rectificación y cancelación de datos en los términos establecidos en la 

FIRMA DEL PADRE Y LA MADRE 


