Solicitud de inscripción “Intensive experiences”
Juniors 2020
Centro escolar:

DATOS PERSONALES DEL PARTICIPANTE
Nombre:

Apellidos:

Dirección:

Nº:

Población:

Provincia:

Teléfono:

Email:

*DNI:
Sexo:
Masculino

Bloque:

Esc.:

Piso:

Pta.:

C.P.:

Fecha caducidad DNI:

*Nº Pasaporte:

Fecha caducidad Pasaporte:

Nacionalidad:

Fecha de Nacimiento:

Edad:

Femenino

*Ambos documentos son obligatorios y deben estar en vigor

DATOS PERSONALES DEL PADRE O TUTOR
(No es necesario rellenar los datos de domicilio si coinciden con los del participante)
Nombre:

Apellidos:

Dirección:

Nº:

Población:

Provincia:

Teléfono:

Teléfono 2:

Edad:
Bloque:

Esc.:

Piso:

Pta.:

C.P.:
Profesión:

Email:

DNI:

DATOS PERSONALES DE LA MADRE O TUTORA
(No es necesario rellenar los datos de domicilio si coinciden con los del participante)
Nombre:

Apellidos:

Dirección:

Nº:

Población:

Provincia:

Teléfono:

Teléfono 2:

Email:

Edad:
Bloque:

Esc.:

Piso:
C.P.:

Profesión:
DNI:

Pta.:

DATOS DE INTERÉS
Alergias conocidas:

Enfermedades:

Medicación habitual:

Dietas:

Aficiones:

Carácter:

Observaciones:

Preferencia sobre alojamiento:

DATOS ACADÉMICOS
Nivel de Inglés:
Elemental

Intermedio Bajo

Intermedio

Intermedio Alto

Sí

No

Avanzado

¿Realizas estudios de este idioma en algún otro centro?
¿Has realizado algún curso de idiomas en el extranjero con anterioridad?
Sí
¿Dónde?

¿Con qué organización?

¿Tienes algún título oficial?

¿Cuál?
Sí

No

CUENTA BANCARIA H4
Los ingresos relacionados con los programas H4 podrán realizarse en el siguiente número de cuenta de Bankia.

ES67 2038 5767 71 6000750343

No

CONDICIONES GENERALES
Este programa es contratado por el Centro escolar de tal forma que el propio centro decidirá qué estudiantes pueden participar en el mismo. H4
Idiomas y ocio no tiene ninguna responsabilidad sobre esta decisión y se acogerá a las normas marcadas por el Centro.
La reserva de una plaza en cualquiera de nuestros cursos se considerará efectiva una vez entregada esta solicitud firmada por el padre, madre o
tutor del participante, acompañada del justificante de haberse hecho efectivo el ingreso de la cantidad correspondiente a determinar por H4
idiomas y ocio SL. Una vez confirmada la plaza, el importe restante pendiente de pago deberá ser abonado antes del inicio del curso. La
anulación de la plaza por parte del participante provocará la pérdida del importe ingresado en el momento de la reserva.
Si la anulación se debe a una causa de fuerza mayor, H4 idiomas y ocio S.L. evaluará la cantidad a reembolsar en función de los gastos
irrecuperables que haya supuesto la reserva en cuestión. Este reembolso se hará efectivo entre 3 y 5 semanas después de la notificación de la
anulación. Dicha notificación deberá ser efectuada por escrito. Las devoluciones resultantes serán abonadas a la persona u organización que
hizo el pago inicialmente. Una vez se inicie el curso, su interrupción no generará ningún reembolso, sea por la causa que fuere.
H4 idiomas y ocio S.L. quedará exento de cualquier responsabilidad ante retraso, accidente o alteración de la ruta por parte de la aerolínea, si
bien se compromete al cuidado máximo de sus alumnos en tales eventualidades.
El participante deberá estar en posesión de su pasaporte y DNI a su llegada al aeropuerto de salida. En caso de no disponer de pasaporte, el DNI
tendrá que ir acompañado de la autorización por parte de los padres debidamente emitida por la Policía Nacional o la Guardia Civil.
La conducta inapropiada continuada por parte del participante para con sus compañeros, monitores, profesores, familia anfitriona o cualquier
otro participante del programa, así como el daño que ésta pudiera ocasionar a cualquier bien propiedad de un tercero, podrá provocar la
interrupción de la participación del alumno en el curso y la obligación de los padres de resarcir los citados desperfectos.
La interrupción de la participación del alumno por motivos de disciplina, provocará que sean sus padres los que corran con los gastos de regreso
a su domicilio. También eximirá a H4 idiomas y ocio S.L. de la obligación de acompañar al alumno en ese viaje.
La empresa tiene contratado un seguro de accidentes y asistencia en viaje que se dará a conocer a los padres o tutores de los participantes
mediante un dossier informativo que les será entregado antes del comienzo del curso. En caso de cualquier diferencia entre alumnos, padres y
organizadores del curso que pueda derivar en un proceso judicial, todos los implicados se someterán a la jurisdicción y competencias de los
juzgados de Valencia.

TRATAMIENTO MÉDICO, FARMACOLOGICO Y/O QUIRURGICO
El participante deberá poner en conocimiento de H4 Idiomas y Ocio, S.L. si está sometido a algún tratamiento médico y/o farmacológico durante
su estancia en el país de destino y durante todo el tiempo que dure el programa. Se entiende que, al comienzo del programa, el participante
goza de una perfecta salud física y mental y que la información médica que le acompaña al dossier del programa es verdadera y completa. En
caso contrario, la empresa H4 Idiomas y Ocio, S.L. se exime de cualquier tipo de responsabilidad derivada de la falsedad de estas informaciones.
Asimismo, en el caso de que, durante el desarrollo del programa, el consumidor necesite tratamiento médico, y/o ser internado y/o intervenido
quirúrgicamente sin que H4 Idiomas y Ocio, S.L. haya podido localizar a sus padres, tutores o representantes legales, H4 Idiomas y Ocio, S.L.
queda autorizada para tomar las medidas que considere más oportunas para la salud del consumidor.
H4 IDIOMAS Y OCIO, S. L. es el Responsable del tratamiento de los datos personales del Interesado y le informa que estos datos serán
tratados deconformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), la LEY 03/2018 de protección
de datos y garantias de derechos digitales y la Ley (ES)1/1982 de protección civil, derecho al honor, intimidad personal y familiar y a la propia
imagen, por lo que se le facilita la siguiente información del tratamiento:
Fines del tratamiento: Por interés legítimo del responsable: prestación de servicios de actividades y mantenimiento del historial académico. Por
consentimiento del interesado: tratamiento de datos relativos a la salud del alumno, en caso de necesitar tratamiento médico y/o ser internado
y/o intervenido quirúrgicamente ponerse en contacto con sus padres o representante legal.
Criterios de conservación de los datos: se conservarán durante no más tiempo del necesario para mantener el fin del tratamiento y cuando ya
no sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la
destrucción total de los mismos.
Comunicación de los datos: no se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal.

H4 Idiomas y Ocio, S.L., Calle Luis de Santangel, 22 – 46005, VALENCIA. Teléfono: 694481292 Email: info@h4idiomas.com
Para realizar el tratamiento de datos descrito, el Responsable del tratamiento necesita su consentimiento explícito
o el de su representante legal.
El Interesado consiente el tratamiento de sus datos en los términos expuestos:
Nombre ..........................................................................................., con NIF .............................
Representante legal de ..................................................................., con NIF .............................
Firma de la madre / tutora:

Firma del padre / tutor:

CONSENTIMIENTO DE CESIÓN DE IMÁGENES
Nombre del menor:
Edad del menor:
H4 Idiomas y Ocio S.L. es el Responsable del tratamiento de los datos personales del Interesado y le informa que estos datos serán
tratados deconformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril (GDPR), la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de
diciembre (LOPDGDD) y la Ley (ES) 1/1982 de protección civil, derecho al honor, intimidad personal y familiar y a la propia imagen,
por lo que se le facilita la siguiente información del tratamiento:

Fin del tratamiento: Grabación de imágenes y vídeos de las actividades llevadas a cabo por el Responsable del tratamiento, con el
consentimiento del Interesado o su responsable legal, para la información, promoción o publicidad de los cursos, así como la
publicación en anuarios, calendarios y otros medios de comunicación del Responsable incluidas las redes sociales del mismo.
Comunicación de los datos: El Interesado puede autorizar o no el tratamiento señalando con una "x" en la casilla correspondiente
de SI (doy el consentimiento) o NO (no doy el consentimiento) para las siguientes categorías de destinatarios:

Criterios de conservación de los datos: Se conservarán durante no más tiempo del necesario para mantener el fin del tratamiento y
cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los
datos o la destrucción total de los mismos.
SÍ

NO

AUTORIZACIÓN PARA COMUNICAR LOS DATOS
Publicación en medios de comunicación propios del Responsable
Publicación en medios de comunicación externos al Responsable

H4 Idiomas y Ocio, S.L., Calle Luis de Santangel, 22 – 46005, VALENCIA. Teléfono: 694481292 Email: info@h4idiomas.com
Para realizar el tratamiento de
explícito o el de su representante legal.

datos

descrito, el Responsable del tratamiento necesita su consentimiento

El Interesado consiente el tratamiento de sus datos en los términos expuestos:

Nombre ..........................................................................................., con NIF .............................

Representante legal de ..................................................................., con NIF .............................

Firma de la madre / tutora:

Firma del padre / tutor:

En

a

de

del 201

