Condiciones Generales Fun Weeks Kids&Us

Sant Andreu)
Datos generales: La empresa responsable de la oferta Fun Weeek Kids&Us es Nou Idiomes S.L (Kids&Us Poblenou)
con
con domicilio
en C/ Ignasi Iglesias
85, 08030
(Barcelona)
y CIF-65145302
domicilio
en C/Almogàvers
219, 08018
(Barcelona)
y CIF B-65145302
Servicios que se ofertan: Los publicados en la web: http://kidsanduspoblenou.com/fun-week-2
http://kidsandussantandreu.com/fun-weeks-de-nadal

•
•
•
•

Supervisión y tutoría por parte de los monitores/as.
Actividades según calendario y horario.
Material de manualidades.
Seguro de responsabilidad civil y accidentes.

El pago: Debe efectuarse máximo 20 días antes del inicio de la actividad.
Admisión e inicio de la actividad: El inicio de la actividad será el establecido en el catálogo (fecha y hora). Nou Idiomes
S.L se reserva el derecho de no admitir a alumnos/as que no tengan la documentación necesaria (tarjeta sanitaria,
autorizaciones pertinentes de su tutor legal, declaración responsable…). En caso de enfermedad infecciosa o contagiosa,
Nou Idiomes S.L se reserva el derecho de no admitir al participante.
Normas de obligado cumplimiento durante el desarrollo de la actividad: El participante se compromete a respetar las
normas relativas a los horarios y las normas de conducta y convivencia, así como el cumplimiento de todas las normas
de carácter general.
Seguros: En cumplimiento de la legislación actual Nou Idiomes S.L, tiene suscritas las pólizas de accidentes y de
responsabilidad civil requeridas, según lo establecido en el Decreto 267/2016 del 5 de julio, que regula las actividades de
educación en el tiempo libre en las que participan los menores de 18 años (solo aplicable a Catalunya). Un ejemplar de
estas pólizas está a disposición de cualquier interesado. Kids&Us no responde de posibles pérdidas de bienes del
participante que no se hayan puesto bajo custodia expresa de la organización de manera específica.
Protección de datos de carácter personal: De conformidad con el reglamento 2016/679 del parlamento europeo y del
consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de datos. Y la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad
de la Información y del Comercio Electrónico, le informamos de que el responsable del tratamiento de los datos de
carácter personal es la empresa Nou Idiomes S.L.
Los datos recogidos, así como los que se puedan generar durante las Fun Weeks serán comunicados a la empresa
KIDS&US ENGLISH, S.L. Los datos serán tratados con la finalidad de gestionar su inscripción, así como de ofrecerle los
productos y servicios de KIDS&US. La base que permite el tratamiento de los datos es su consentimiento, así como la
ejecución de la relación contractual, que conlleva el tratamiento de sus datos, para, entre otros: gestionar su inscripción;
y desarrollar la actividad de KIDS&US (incluyendo el envío de encuestas de satisfacción durante y después de la relación
contractual). Los datos serán conservados hasta un máximo de 5 años una vez finalizada la relación contractual o
cumplido el fin para que el fueron recogidos o tratados los datos. En cualquier momento tiene Vd. derecho a acceder,
rectificar y/o suprimir los datos suministrados, así como a solicitar su portabilidad. Tiene también derecho a solicitar que
se limite su tratamiento, o a oponerse al mismo. Los datos podrán ser además comunicados a otras empresas que formen
parte de la red de franquicias KIDS&US ENGLISH, S.L., así como a empresas colaboradoras y/o proveedoras de servicios
de KIDS&US ENGLISH, S.L. y/o de sus franquiciados.

Cualquier transferencia internacional de datos se hará previa comprobación de que existen garantías adecuadas sobre
la protección que los datos recibirán en su destino.
Si requiere información adicional y detallada sobre Protección de Datos puede consultarla solicitándola por correo
electrónico a info@kidsandus.com y a poblenou@kidsandus.es,
santandreu@kidsandus.cat solicitando una copia escrita en nuestro centro, o
escribiendo a la dirección C/Almogàvers,
219,85
Barcelona.
C/ Ignasi Iglesias,
(Barcelona).
Autorizo de manera expresa al Kids&Us Poblenou
(Nou
Sant Andreu
(NouIdiomes
IdiomesS.L)
S.L) y a Kids&Us English S.L. a enviar de manera puntual
publicidad, información, actividades y publicaciones sobre los productos y servicios relacionados con KIDS&US.
Si no lo autoriza, marque la siguiente casilla: No
Utilización de la imagen de los participantes.
El derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18.1 de la Constitución y regulado por la Ley 5/1982, de 5 de
mayo, sobre el Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen. Salvo que Vd. indique lo
contrario, se entiende que presta su consentimiento para que las referidas imágenes sean transferidas entre la red de
franquiciados KIDS&US para su posterior publicación, incluyendo la cesión a medios de comunicación externos (inclusive
redes sociales, etc.).

Autorizo a Nou Idiomes S.L a fotografiar y grabar a mi hijo/a durante las actividades para que pueda utilizar las imágenes
con la finalidad de promover y publicitar noticias informativas a través de sus redes sociales
(www.kidsandussantandreu.com, @santandreukidsandus)
(www.kidsanduspoblenou.com,
@kidsandus.poblenou)

Si no lo autoriza, marque la siguiente casilla: No
Autorización legal para menores. Autorización para participar en todas las actividades deportivas, lúdicas y excursiones
que se prevén en el programa. Se incluyen las actvidades que se realicen fuera del recinto escolar, en concreto aquellas
que se realizaran en las zonas petonales y lúdicas de la
Super
Illa.
Sant
Andreu
Tratamiento médico y/o quirúrgico del participante. Autorizo a que los datos de salud de mi hijo/a, que proporciono, se
utilicen con diligencia, con el fin de tener un buen cuidado y protección, y que se cedan, en aquellos casos pertinentes, a
los servicios sanitarios. En caso de que un participante requiera tratamiento médico y que el personal de Nou Idiomes
S.L no haya podido localizar a los padres o representantes legales, este personal quedará autorizado para adoptar las
medidas urgentes y necesarias que se consideren más oportunas para proteger la salud del participante, según
indicación médica. Los gastos asistenciales, los medicamentos y los traslados no cubiertos por la Seguridad Social o por
el seguro privado del participante, irán a su cargo.

Asimismo, si Nou Idiomes S.L. opta por mantener la actividad, podrá modificar el programa, las excursiones o cancelar
alguna actividad de las descritas o planificadas que puedan ser incompatibles con las medidas o recomendaciones
aprobadas, sin que eso comporte ninguna modificación en el importe de la Fun Week. No obstante, realizará actividades
alternativas a las canceladas.
Cancelación, no presentación y/o abandono de la actividad por parte del Participante: Se considerará anulada cualquier
reserva que no haya sido formalizada mediante su pago en el plazo indicado. En el caso que se solicite la cancelación con
un mínimo de 20 días antes del inicio de la actividad se devolverá el 50% del importe abonado por el participante. Pasado
este plazo no se realizará ninguna devolución. El precio se considera un paquete único indivisible y, por lo tanto, no se
descontará ninguna parte por separado, aunque un/a participante decida no realizar alguna actividad.
Si una vez iniciada la actividad se produce un abandono voluntario por parte del participante o el participante se ve
obligado a abandonarla por enfermedad, no se devolverá el importe de la semana en curso. Esta situación incluiría
enfermedad por un caso Covid-19.
Si se detectara un caso de Covid positivo en el grupo de convivencia que obliga a todo el grupo a realizar una cuarentena
que imposibilita la realización de la actividad, no se devolverá el importe de la semana en curso.
Cancelación de la actividad a causa de la pandemia COVID-19: Nou Idiomes S.L. podrá cancelar la actividad si, como
consecuencia de las disposiciones o resoluciones que dicten las autoridades competentes por razón de la pandemia del
COVID-19, la actividad no se pueda realizar por no estar permitida o se tenga que realizar habiendo de adoptar unas
medidas o seguir unas recomendaciones que impidan que se desarrolle de acuerdo con las características y condiciones
del servicio. En estos supuestos, se retornará a los participantes el importe íntegro pagado, descontando únicamente
costes previos derivados de contrataciones de servicios prestados, si lo hubiera.
Vigencia. La vigencia de estas condiciones generales es la de la campaña de Nadal de 2020
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 órganos jurisdiccionales competentes según la
legislación aplicable.
Semana inscrita en la actividad:
O Setmana del 28 al 31 de diciembre de 2020

Nombre del participante:
Nombre padre/madre/tutor:
DNI padre/madre/tutor:
Firma padre/madre/tutor:
En ________________, a ___ de _______________________del 2020.

