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INSCRIPCION, NORMATIVAS DE PAGO Y CANCELACION 

 

INSCRIPCIÓN ANTES DEL 1 DE MAYO 20€ DESCUENTO.  

RESERVA DE PLAZA 50€  

(se descontarán del precio final) 

 

RESERVA DE PLAZA. 

La reserva se considera en firme una vez apoyo psico educativo le ha 

confirmado por escrito la posibilidad de inscribirse y se haya recibido el 

justificante de pago del importe de la reserva y antes de la fecha establecida 

el abono completo del mismo. Las plazas son limitadas por lo que se 

confirmarán las reservas por riguroso orden de inscripción.  

 

MODALIDADES DE PAGO 

▪ Mediante transferencia bancaria a Caja de Ingenieros Nº de cuenta/IBAN:  

ES 1130250006261433278639 

Concepto: Campamento Verano 2021 + nombre del menor/menores. Enviar 

justificante de ingreso a info@todoape.es 

▪ Efectivo en el propio centro en los plazos establecidos 

 

DESCUENTOS 

 2º Hermano 10€ de descuento del precio total. 

 Inscripción de dos semanas descuento de 10€ del precio total. 

 Inscripción de tres semanas descuento de 20€ del precio total. 

 El alumnado matriculado en la escuela durante este curso tiene un 

descuento que consta en la propia ficha de inscripción. 

 
CANCELACION  

▪ Apoyo psico educativo podrá cancelar el programa contratado, en caso de 

no alcanzarse el mínimo de alumnos previsto para el mismo. El Cliente en 

este caso de cancelación tendrá derecho al reembolso de la totalidad de 

las cantidades abonadas. 

▪ Una vez contratado el programa si el Cliente decidiera cancelar su 

participación, deberá notificarlo por escrito a apoyo psico educativo 
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(todoape) mediante el envío de un escrito info@todoape.es. 

▪ Cancelaciones con 30 días o más de antelación a la fecha de comienzo del 

programa, se reintegrará el 100% de la cantidad abonada hasta la fecha 

de la cancelación.  

▪ Cancelaciones entre 29 y 16 días antes del inicio del programa, se 

reintegrará el 50% de la cantidad abonada hasta la fecha de la 

cancelación. 

▪ Cancelaciones entre 15 días antes del comienzo del campamento no se 

reintegrará cantidad alguna al Cliente.  

▪ La no presentación y/o abandono del programa por el Cliente no da 

derecho a la devolución de su importe. Asimismo, el Cliente no tendrá 

derecho al reembolso de la cantidad abonada cuando una vez iniciado el 

programa, el Cliente no lo complete por cualquier motivo, lo abandone por 

voluntad propia o de sus padres o representantes legales.  

▪ Cesión del programa a un tercero. El Cliente podrá ceder su plaza a la 

persona que elija, siempre y cuando el nuevo participante reúna las 

mismas condiciones y características para la realización del programa. En 

todo caso, la cesión deberá ser comunicada por escrito con una antelación 

mínima de siete días a la fecha de inicio del programa. 

 

CANCELACIONES POR SITUACIONES EXCEPCIONALES y COVID_19 

En el caso de que las autoridades y/o cualquier acontecimiento que tenga 

carácter imprevisible e inevitable (tales como inundaciones, terremotos, 

situaciones de epidemia y/o pandemia (COVID-19) entre otros…), 

imposibilitaran que el programa diera comienzo este quedará cancelado. 

Apoyo psico educativo ofrecerá al alumno, bien otro programa alternativo o 

bien el reintegro del importe que hubiera abonado. Igualmente apoyo psico 

educativo ofrecerá al Alumno un programa alternativo o la devolución del 

importe del programa en el supuesto de que, el Alumno en los 15 días previos 

al inicio del programa fuera un caso confirmado de COVID-19 o como 

consecuencia de haber estado en contacto estrecho con un caso confirmado 

de COVID-19 se viera obligado a cumplir cuarentena domiciliaria por 

recomendación médica, todo ello deberá ser debidamente justificado. 
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FICHA DE INSCRIPCION 

CAMPAMENTO DE VERANO 2021 

SEMANAS PROGRAMADAS. MARCA CON UNA X EL HORARIO DESEADO 

 

SEMANA I: del 28 de Junio al 2 de Julio  

SEMANA II: del 5 al 9 de Julio  

SEMANA II: del 12 al 16 de Julio  

 

HORARIOS Y PRECIOS. MARCA CON UNA X EL HORARIO DESEADO 

 

ALUMNOS ACTUALES DEL CENTRO 

Horario básico de 9:00h - 14:00h 
(deberán estar matriculados en algún taller en el 
momento de la inscripción) 

130€/semana  

 

Horario básico de 9:00h - 14:00h 150€/semana  

Servicio comedor de 14.00 a 16.00 60€/semana  

Horario ampliado de 16.00 a 17.00 15€/semana  

 
DATOS DEL PARTICIPANTE/MENOR 1 

 

NOMBRE Y APELLIDOS  

FECHA DE NACIMIENTO Y CURSO  

ALERGIAS E INTOLERANCIAS  

MEDICAMENTOS  

ENFERMEDADES  

Nº SEGURIDAD SOCIAL  

 
DATOS DEL PARTICIPANTE/MENOR 2 

NOMBRE Y APELLIDOS  

FECHA DE NACIMIENTO Y CURSO  

ALERGIAS E INTOLERANCIAS  

MEDICAMENTOS  

ENFERMEDADES  

Nº SEGURIDAD SOCIAL  

 
DATOS DE LA MADRE/PADRE/TUTOR 

 
NOMBRE Y APELLIDOS  

Nº DNI  

MOVIL 1  

MOVIL 2  

E-MAIL   

DIRECCION Y MUNICIPIO  
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AUTORIZACIONES 

 

D./Dña.________________________________, como madre/padre/ 

tutor/a legal con DNI: _______________ autorizo al uso de las imágenes 

realizadas a mi hijo/a___________________________ en actividades 

organizadas por apoyo psico educativo y que podrán ser  publicadas 

en cualquier medio siendo un uso exclusivo de la empresa y siempre con fines 

estrictamente de información y no lucrativos. 

Madrid, a………. de………………. de 2020 

Firma madre/padre/tutor: 

 

D./Dña.____________________________, como madre/padre/ tutor/a 

legal con DNI: ______________ autorizo a apoyo psico educativo a salir con 

mi hijo ______________________________a la zona comunitaria de la 

urbanización para realizar actividades al aire libre. Los traslados serán 

andando y con la vigilancia extrema de los monitores, al niño/a referido en 

esta inscripción. 

Madrid, a………. de………………. de 2020 

Firma madre/padre/tutor: 

 
 

PERSONAS AUTORIZADAS A RECOGER AL MENOR 

Nombre: ____________________ Parentesco: _________DNI: __________ 

Nombre: ____________________ Parentesco: _________DNI: __________ 

Nombre: ____________________ Parentesco: _________DNI: __________ 

 

AVISO LEGAL 
De acuerdo con lo establecido por la ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección 
de datos de carácter personal (lopd), le informamos que sus datos están incorporados en un 
fichero del que es titular apoyo psico educativo S.L. con la finalidad de realizar la gestión 
administrativa, contable y fiscal, así́ como enviarle comunicaciones comerciales sobre nuestros 
productos y/o servicios. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de 

acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos en el domicilio de apoyo psico 
educativo s.l. sito en c/ júpiter 17, 28232 las rozas de madrid. si usted no desea recibir nuestra 
información, póngase en contacto con nosotros enviando un correo electrónico a la siguiente 
dirección: info@todoape.es. 

 

En caso de divorcio o situación especial 

confirmar quién ostentará la custodia del 

menor durante el periodo que abarca el 

campamento.  
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