
	

	

	

1. Ir a la página web www.naturenglish.com  

2. Hacer click en INSCRÍBETE AHORA 
 

3. Rellenar con los datos del alumno o alumna el formulario de inscripción. 
 

4. Selecciona en la barra desplegable el tipo de curso – SUMMER CAMP- (lugar de 
destino)	 

 
5. Selecciona en la barra desplegable el centro de enseñanza. 

 
6. Selecciona en la barra desplegable el curso del alumno o alumna. 

 
7. Rellena los campos restantes con los datos del padre / madre, condiciones médicas 

y/o alergias. 
 

8. Marca la casilla Política de Privacidad (obligatoria) y las que considere oportunas. 

 
9. Hacer click en ENVIAR solamente una vez.  



 

10. Se generará un PDF que se enviará al correo de contacto proporcionado en el formulario 
con una autorización para revisar los datos proporcionados, firmar y entregar a los 
monitores el día de salida del autobús. 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
DATOS DEL ALUMNO

NOMBRE NATURENGLISH
APELLIDOS Naturenglish
NACIDO 16-11-2000  EDAD 0
SEXO chico
NACIONALIDAD --
DOMICILIO ---
C.P.
LOCALIDAD Madrid
PROVINCIA Madrid
CENTRO COLEGIO SAN PEDRO APOSTOL - MADRID
CURSO 4º PRIMARIA

 

DATOS DE CONTACTO
NOMBRE NATURENGLISH
APELLIDOS Naturenglish
TELÉFONO
MÓVIL 634735242
E-MAIL hola@naturenglish.com
  

DATOS MÉDICOS
MEDICACIÓN -
ALERGIAS O 
INTOLERANCIAS

-

DIETAS U OTROS -
 
 

INFORMACIÓN GENERAL
 

1. Es obligación de los padres informarse del contenido de la programación y saber en qué condiciones se desarrollarán las actividades.
2. El mal comportamiento, incumplimiento de las normas o violencia contra materiales o compañeros se considera falta grave y 

NaturEnglish se reserva el derecho a expulsar al participante con costos a su cargo.
3. Todos los participantes están bajo las directrices de los coordinadores y monitores de actividad y deberán respetar las normas de las 

instalaciones y el debido respeto a monitores, compañeros, autoridades así como el material.
4. El uso de dispositivos electrónicos (móvil, iPad, videojuegos) está prohibido durante las actividades. NaturEnglish no se hace 

responsable de la rotura, pérdida, deterioro o robo de artículos de valor.
5. La política de cancelación se aplicará única y exclusivamente para aquellas cancelaciones con "motivo justificado" (enfermedad o 

motivos personales acreditados con informes profesionales), en éste caso se devolverá el importe íntegro que se haya abonado 
correspondiente a la actividad. Para cancelaciones con motivo "no justificado" (ejemplo: notas, etc...) se devolverá el importe que se 
haya abonado de la actividad con la penalización de la primera cuota más la parte proporcional que corresponda del trayecto siempre y 
cuando éste ya esté contratado, éste importe no se devolverá.

6. Autorizo el tratamiento de mi imagen personal por tiempo indefinido, de forma gratuita y sin límite en su 
ámbito territorial, con el motivo/finalidad de dar a conocer y difundir las actividades de Naturenglish S.L. en 
sus canales de comunicación y divulgación, así como en redes sociales.

7. Acepto recibir comunicaciones publicitarias que Naturenglish S.L. pueda considerar ser de mi interés, por 
correo electrónico o por cualquier otro medio de comunicación electrónica equivalente.

8. Todas nuestras actividades incluyen un seguro de responsabilidad civil y de accidentes.
9. Será responsabilidad del participante, el mal uso o rotura del material propio de las instalaciones, así como televisores o cualquier 

elemento del mismo.
 De conformidad con lo establecido en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que todos los datos 

facilitados serán incorporados a un fichero cuya titularidad corresponde a NATURENGLISH S.L. Los datos recogidos se utilizarán para la atención adecuada de los 
alumnos participantes en la actividad inscrita. Dicho fichero se encuentran debidamente inscrito en el Registro de la Agencia de Protección de Datos. Podría ejercer su 
derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales, en los términos y condiciones previstos en la normativa vigente, 
mediante comunicación escrita al domicilio social de NATURENGLISH S.L. o comunicación a hola@naturenglish.com.

 
 

AUTORIZACIÓN NATURENGLISH
 

D. / Dña NATURENGLISH Naturenglish
Autorizo a mi hij@ NATURENGLISH Naturenglish
a participar en el actividad de Inmersión Lingüística en ................................................................................................................
, los días ............................................................................. desarrollado por NATURENGLISH S.L. Tengo total conocimiento de las 
actividades que van a realizar y de las condiciones generales incluidas en esta ficha. Asimismo, he facilitado los datos médicos 
necesarios requeridos sobre mi hij@.

Firma del padre, madre o tutor

En ........................., a .......... de .......................... de ................


