USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Nº de inscripción: _____________________
Delegado: Fundación Huérfanos: CNP
Fecha inscripción: _____________________

HOJA DE INSCRIPCIÓN | CAMPAMENTO EN ESPAÑA 2022
 CAMPAMENTO EN PIRINEOS
del 1 al 13 de julio (de 10 a 15 años)
DATOS DEL ALUMNO
Nombre y apellidos: ............................................................................................................................................................
Edad: ...................... Fecha de nacimiento: ....../...... /.........

Sexo:  F  M

Dirección: ............................................................................................................................................................................
C.P.: ........................…… Población: .........................………....…................. Provincia: ...................................................
Teléfono domicilio: ........................................…..E-mail para envíos ..................................................................................
En caso de emergencia contactar con (nombre y teléfono): ...............................................................................................
Nombre y apellidos padre/madre/tutor: ................................................................................ .................................... .…...
Dirección (si es distinta a la del alumno): ........................................................................................................................
Tfno. del trabajo: .............................................................................. Móvil: ....................................................................
Observaciones: ......................................................................................................................................................... .…...
OTROS DATOS DE INTERÉS
Curso: ................................…... Colegio: ...........................................................................................................................
Años que lleva estudiando inglés: ................…... ¿Dónde?: ..............................................................................................
¿Ha participado anteriormente en algún otro campamento?:  No
¿Sabe nadar?:

 No

 Sí ¿Tiene vértigo?:  No

 Sí

 Sí ¿Dónde?: ....................................................
Fecha vacuna Covid: ....../...... /.........

INFORMACIÓN MÉDICA
¿Tiene alguna alergia?:  No  Sí: ...............................................................................................................................
¿Debe seguir alguna dieta especial?:  No
¿Padece alguna enfermedad?:  No

 Sí: ........................................................................................................

 Sí: ..................................................................................................................

¿Sigue algún tratamiento médico?:  No

 Sí: ............................................................................................................

¿Hay alguna actividad que no pueda realizar?:  No

 Sí: .........................................................................................

NOCHE DE HOTEL EN MADRID
Los beneficiarios no residentes en la Comunidad de Madrid que participen en el campamento pueden alojarse en el
hotel Tryp Alameda el 30 junio, en habitación doble compartida con un adulto acompañante.
¿Necesita habitación en el hotel? (para casos no observados se abonará la diferencia a la Fundación)
 No
 Sí, en habitación triple (1 adulto y 2 beneficiarios participantes en el campamento)
 Sí, en habitación doble
Nombre de la persona adulta que se alojará en el hotel:..........................................................................................
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RUTA DE AUTOBÚS PIRINEOS
Ida sube en:

 Madrid (Ciudad)

 Guadalajara (Ciudad)

 Zaragoza 1 (Km.197 A2 Cepsa)

 Zaragoza 2 (Km.308 A2 ES El Cisne)
 Huesca (A23 Salida 341 - Almudévar)
La Fundación recomienda salir desde Madrid para asistir a la reunión la víspera de la salida.
Vuelta baja en:  Madrid (Ciudad)

 Guadalajara (Ciudad)

 Zaragoza 2 (Km.308 A2 ES El Cisne)

 Zaragoza 1 (Km.197 A2 Cepsa)
 Huesca (A23 Salida 341 - Almudévar)

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA MATRICULARSE EN ESTE PROGRAMA
 Esta solicitud original completa y firmada en las páginas 3 y 4.
 Foto tamaño carnet.
 Fotocopia de la Tarjeta de la Seguridad Social o Muface.
 Fotocopia de la cartilla de vacunación.
Enviar la solicitud por correo postal a:
FUNDACIÓN DE HUÉRFANOS DEL CNP
Pza. de Carabanchel, 5
28025 Madrid
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CAMPAMENTO EN ESPAÑA 2022 | FUNDACIÓN HUÉRFANOS CNP
CONDICIONES GENERALES
1.- AUTORIZACIÓN IMÁGENES.
El padre/madre/tutor autoriza a Kells College para publicar las imágenes en las
cuales aparezcan individualmente o en grupo que se puedan realizar a los
participantes en los Programas, en las diferentes secuencias y actividades
realizadas en el colegio y fuera del mismo en actividades extraescolares. Si dicho
consentimiento es revocado por parte del representante legal del menor, Kells
College se reserva la posibilidad, de conformidad con el artículo 2.3 de la Ley
Orgánica 1/1982, a solicitar los daños y perjuicios causados.

ÓN HUÉRFANOS CNP

2.- TRATAMIENTO MÉDICO, FARMACOLÓGICO Y/O QUIRÚRGICO DEL
CONSUMIDOR.
El participante deberá poner en conocimiento de Kells College si está sometido
a algún tratamiento médico y/o farmacológico durante su estancia y durante
todo el tiempo que dure el Programa. Se entiende que, en el momento de
comenzar el Programa, el participante goza de una perfecta salud física, mental
y emocional y que la información médica indicada en la Hoja de Inscripción del
Programa es verdadera y completa.
En caso contrario, Kells College se exime de cualquier tipo de responsabilidad
derivada de la inexactitud 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 Kells
College haya podido localizar a su padre/madre/tutor o representantes
legales, Kells College y/o sus representantes quedan autorizados para tomar
las medidas que consideren más oportunas para la salud del consumidor.
3.- AUTORIZACIÓN PARENTAL.
AUTORIZO a mi hijo/a a desplazarse al Campamento en España, con el fin de
asistir a los cursos organizados por Kells College, otorgando al Director y
Monitores acompañantes mis prerrogativas paternas con respecto a mi hijo/a
en todo lo concerniente al Programa establecido, como son: viajes, estancia en
residencia, actividades culturales y deportivas, excursiones, etc. eximiéndoles de
toda responsabilidad moral y legal, por incumplimiento de las Normas legales y
de Régimen Interior establecidas en dicho Programa. Acepto que Kells College
puede dar por terminada la estancia de mi hijo/a en el Programa en cualquier
momento si considera que existe una condición que puede ir en detrimento de la
salud o la seguridad del alumno o de otros estudiantes. Kells College no se hará
responsable ni financieramente ni de ninguna otra índole de una expulsión o
regreso anticipado del participante por razones de indisciplina, enfermedad o
condición psíquica o emocional que no haya sido informada previamente. No
solo no habrá reembolso, sino que los gastos de viaje que surjan de adelantar el
viaje, tanto solo como acompañado, deben ser costeados por parte del
representante legal del estudiante. Envío a mi hijo/a porque considero que es
suficientemente maduro/a para hacer frente a las situaciones diarias y a cualquier
situación inusual que pudiera surgir. Asumo y declaro expresamente que
cualquier decisión relativa al Programa debe ser comunicada de forma fehaciente
a Kells College, incluso la decisión de abandono del mismo. Confirmo que la
información recogida en la solicitud es cierta y, además, garantizo que no hay
nada en el historial médico de mi hijo/a que le impida participar en el Programa.
4.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.
De acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/679 relativo a la protección de datos
personales, los datos del participante enviados por el mismo, sus padres o su
representante legal serán tratados bajo la responsabilidad de KC con la finalidad
de gestionar su Campamento en España. La base legal para el tratamiento es
contractual, de forma que al firmar el contrato el participante, su
padre/madre/tutor o su representante legal consiente expresamente en el
tratamiento de sus datos, necesarios para la eficacia del Programa contratado.
Asimismo, al firmar el contrato consiente expresamente en que los datos
necesarios para el desarrollo del Programa sean transferidos a las empresas o
entidades colaboradoras de KC en el destino. Si también nos facilita sus datos
de salud, consiente expresamente en su tratamiento y transferencia a otras
entidades que vayan a acogerle en el destino, sobre la base del adecuado
desarrollo contractual del Programa y porque puede ser necesario para
proteger intereses vitales del participante o de otra persona física. Sobre la base
del interés legítimo de KC, el participante, sus padres o su representante legal
podrán recibir publicidad y/o comunicaciones comerciales de KC. En cualquier
momento podrá oponerse al tratamiento de sus datos con dicho fin teniendo
derecho a acceder, rectificar, suprimir o aportar sus datos personales,

y a limitar u oponerse a su tratamiento. Estos derechos están detallados en la
información adicional sobre protección de datos disponible en el
Consentimiento Informado adjunto y puede solicitarla en el correo electrónico
protecciondedatos@kellscollege.com
5.- AUTORIZACIÓN DE CESIÓN DE DATOS.
En atención a que resulta imprescindible y necesaria la comunicación de
determinados datos relativos al participante, que deben conocer las empresas o
entidades colaboradoras de Kells College, el participante y, en caso de menores,
sus padres autorizan expresamente que puedan ser cedidos los
correspondientes datos personales.

NORMAS DE PARTICIPACIÓN
ASISTENCIA A CLASE, ACTIVIDADES Y EXCURSIONES.
La participación en las clases, las actividades y las excursiones es obligatoria. El
alumno solo podrá ausentarse de las mismas por causas justificadas y con la
expresa autorización del Director del campamento.
PERSONAL DEL CAMPAMENTO.
El personal del Campamento prestará a sus alumnos toda la ayuda y atención
necesarias, pero declina toda responsabilidad legal y moral si ocurriera un
incidente por la ocultación de alguna información relativa al participante o por
incumplimiento de las presentes normas de régimen interior. Los alumnos y sus
representantes están obligados a poner en conocimiento de monitores,
coordinadores y todo el personal del campamento cualquier anomalía o aviso que
consideren oportuno, tanto con respecto a la estancia (trato, comidas, horarios,
etc.) como en lo referente a las actividades, talleres, y excursiones, así como
cualquier información relativa al estado de salud del participante que pueda
interferir en el buen funcionamiento del Programa. La Dirección y el personal del
campamento no se harán responsables de cuanto pudiera acontecer sobre el
particular, de no contar con la debida información a su debido tiempo.
COMIDAS.
La Dirección del campamento diseña cuidadosamente un menú teniendo muy en
cuenta las necesidades alimenticias de los participantes con relación a la actividad
y su etapa de crecimiento. En caso de necesitar alguna dieta especial hágalo saber
a Kells College al realizar la inscripción. Solo podemos aceptar a alumnos con
regímenes especiales si ellos conocen y respetan perfectamente las limitaciones
del mismo. Puede ser motivo de expulsión el que un alumno se niegue a comer
aquello que la Dirección considere imprescindible para su buen estado de salud
físico, emocional y mental.
VANDALISMO o ROBO.
Cualquier acto de vandalismo (grafiti, pintar en las mesas, desperfectos de
material, etc.) en propiedades privadas o lugares públicos es ilegal. El participante
correrá con todos los gastos de reparación o sustitución que se generen de esta
práctica. Cualquier robo/hurto por pequeño que sea su valor está castigado con
la inmediata expulsión del alumno del campamento.
ALOJAMIENTO Y EFECTOS PERSONALES.
Recordamos a los participantes que las habitaciones son compartidas por lo que
deben comprometerse a mantenerlas lo más ordenadas y limpias posible, al
igual que las zonas comunes del recinto (cuartos de baño, pasillo, comedor,
talleres, entorno). Se recomienda no llevar objetos de valor ya que cabe la
posibilidad de extravío.
LLAMADAS.
Serán en un horario determinado que les comunicaremos antes de la salida.
DISCIPLINA Y EXPULSIÓN DEL PROGRAMA.
Cualquier caso de indisciplina, mal comportamiento e incumplimiento de estas
Normas podrá ser causa de la expulsión inmediata del Programa. Caso de haber
gastos, estos deben ser costeados por parte del representante legal del
estudiante.
SEGURO MEDICO, ACCIDENTES Y RESPONSABILIDAD CIVIL.
Todos los alumnos viajan asegurados, la cobertura de dicho seguro
les será enviada antes de la salida. Cualquier gasto no cubierto por el seguro
corre por cuenta del padre/madre/tutor o representante legal del participante.

Doy mi autorización y declaro haber leído las Condiciones Generales y Normas de Participación, y las acepto en su totalidad.
Nombre del alumno.................................................................................................................................................................................................................................. .…...
Firma del representante legal: .......................................................................................................................................................................................................................
En prueba de conformidad, a……..… de………………………..……... de 2022
Kells College, S.L. (N.I.F. B39256060)
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COLLEGE

KELLS
INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Consentimiento Informado
Responsable

Kells College, S.L.

Finalidad

Gestión de Programas de Enseñanza en el Extranjero

Legitimación

Consentimiento del interesado

Destinatarios

No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal o contractual.

Derechos

Acceder, rectificar, suprimir datos; limitación del tratamiento y portabilidad.

Información adicional

Puede consultar la información adicional en www.kellscollege.com

¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS?
Identidad:
Kells College, S.L.
CIF Nº: B39256060
Dirección postal:
Calle Peña Herbosa, Nº 7. 39003 Santander - España
Teléfono:
942 21 68 15
Correo electrónico:
jme@kellscollege.com
Coordinador de protección de datos: D. Juan Manuel Elizalde
Contacto DPD:
protecciondedatos@kellscollege.com
• ¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
En KELLS COLLEGE, S.L., tratamos la información que nos facilitan nuestros participantes con el fin de favorecer
la gestión de los alumnos de Cursos en el Extranjero y la organización de las clases, así como para el envío de información comercial respecto de los servicios prestados por la Agencia.
• ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Los datos personales proporcionados se conservarán hasta que no se solicite la supresión de los mismos por parte del interesado o por obligación legal.
• ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base legal para el tratamiento de sus datos es la relación contractual.
• ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Sus datos no serán cedidos a terceros sin su previo consentimiento.
• ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en KELLS COLLEGE, S.L., estamos tratando datos personales que les conciernan, o no. Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales,
así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para
el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con una situación particular, los interesados podrán
oponerse al tratamiento de sus datos. KELLS COLLEGE, S.L., dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos
imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
• ¿Cómo hemos obtenido sus datos?
Los datos los hemos obtenido del propio interesado.
AUTORIZACIÓN DEL DERECHO A LA IMAGEN
(A rellenar por los mayores de edad, o en caso de menores de edad, por sus padres o tutores).

SI 

NO 

Autorizo expresamente a que mi imagen, o en caso de menores de edad, la imagen de mi hijo/a o tutelado/a, pueda ser objeto de captación, reproducción o publicación y/o con carácter accesorio a una actividad, aula, servicio o
curso prestado por KELLS COLLEGE, S.L., con la finalidad de promocionar o publicitar los servicios de la Agencia,
mediante su inserción en la web de la entidad, redes sociales o folleto publicitario.
Nota: Para los Programas de Verano, los menores de edad cuyos representantes no hayan autorizado el uso de
su imagen, no podrán aparecer tampoco en los blogs informativos que se publican durante el verano para informar
a los padres. Por este motivo, durante el desarrollo de los mismos, los monitores evitarán que dichos alumnos aparezcan en las fotos grupales o de cualquier índole, que puedan ser objeto de publicación en los blogs.
Datos de identificación:
• Códigos o claves de identificación
• Direcciones postales y electrónicas
• Datos de los padres o tutores en caso
de menores
• Datos económicos / Facturación
• Imagen
• Datos de salud (en ocasiones)

Nombre y apellidos (alumno): ...............................................................................
Fecha: ...................................................................................................................
Firma: D/Dª ...........................................................................................................

..............................................................................................
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