CERTIFICADO DE LA RESERVA
“ENGLISH WEEK“
Centro: ..............................................................................................................................
Domicilio: ..........................................................................................................................
C.P.:………………..... Localidad.............................................................................................
Provincia......................................Telefono.....................................................email
centro (secretario)…………………………………………………….……..………………………….…………..…
Tutor/a……………………......................Email: ......................................................................
MóbilTutor/a……………………Curso/Nivel:….........NIF Centro:…………….……….……………
Confirma la reserva de un grupo TOTAL de : .......................... Alumnos
Nº de niñas.....................

Nº de Acompañantes Femeninos.....................

Nº de niños.....................

Nº de Acompañantes Masculinos....................

Necesidades especiales (Alimentación, enfermedad, minusvalía…):………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………
En el centro de :(Tossa/S.Susanna)…………………………………………………………………….…………………….
Fecha de llegada: ........ / ....... / .......

Hora aproximada. : ..................

(Para recibir el primer servicio (marcar con una cruz):

o Dormir

o Desayuno

Fecha de salida: ........ / ....... / ........
o Dormir
Lugar y fecha:

o Desayuno

o Comida

o Cena

Hora aproximada: .................
o Comida

o Cena

En........................................................................................
El día................... del mes de.................del año 20....

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 los
datos aportados serán incorporados a un fichero del que es titular BRAD & MART GRUPOS ORGANIZADOS, S.L con la finalidad de realizar la gestión
administrativa, contable y fiscal, así como enviarle comunicaciones comerciales sobre nuestros productos y servicios.
Asimismo, declaro haber sido informado de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de mis datos en el domicilio
de BRAD & MART GRUPOS ORGANIZADOS, S.L sito en C/ LES ARCADES LOCAL 6-7 - 17320 - TOSSA DE MAR - GIRONA gruposorganizados@gruposorganizados.com

PROCEDIMIENTO PARA LA CONFIRMACIÓN DE LA RESERVA:
1º.- Realizar un pre-pago de 50 € por alumno mediante transferencia
bancaria a la cuenta siguiente:
IBAN : ES12 2100 8195 27 0200046578 de Caixabank.
IMPORTANTE :
Indicar el NOMBRE DE LA ESCUELA al realizar el ingreso.
Realizar UN SOLO ingreso para la totalidad de alumnos.
2º- Completar y enviar el Certificado de Reserva a Grupos Organizados.
Una vez recibido el ingreso les enviaremos una FACTURA y confirmación de su reserva.
No se podrá devolver el pre pago (solo en caso de presentar un certificado médico)
3º- El pago de la cantidad restante se abonará a través de:
Una segunda transferencia bancaria antes de realizar el viaje, una semana antes como
fecha límite.
4º- Cada centro entregará un DEPOSITO de 100 € a su llegada. Esta cantidad se
devolverá íntegramente si no hay desperfectos en bungalows/a material a su salida.
PRECIOS 2016
English week (5DIAS)

•

MARZO-ABRIL
SEPTIEMBRE-OCTUBRE

241€

MAYO-JUNIO

277€

MARZ0/ABRIL
SEPTIEMBRE/OCTUBRE

MAYO/JUNIO

4 DIAS

196€

221€

3 DIAS

157€

177€

RESPONSABILIDADES
La empresa dispone de una póliza de responsabilidad civil que ampara todas las actividades deportivas descritas en el
programa tanto de manera directa como subsidiaria. Fuera del horario lectivo o de programa, la responsabilidad recae
sobre los tutores.

•
•

Los alumnos deben disponer de la copia de su tarjeta sanitaria.
Los que padezcan alguna patología crónica o reservas en su historial médico deben aportar también esa información
mediante certificado médico, de antigüedad no superior a 3 meses.

•

Con la firma y sello de este documento el centro da permiso a Grupos Organizados para que haga fotos, videos o
cualquier material audiovisual de sus alumnos durante su estancia con dicha empresa y las use en su web o redes
sociales. Grupos organizados se compromete a hacer un uso adecuado y responsable de dicho derecho en todo momento
sin comprometer jamás a un menor de ninguna manera. Es simplemente poder hacer fotos o vídeos de los niños/niñas
durante la estancia y ponerlas en nuestro Facebook para que así las familias desde casa puedan ver y seguir la estancia
de su hijo o hija.

(Firma y sello del centro)

GRUPOS ORGANIZADOS S.L.
Ses Arcades Local 6-7 Apdo.241
17320 Tossa de Mar. Girona
Tlfn.972 340638
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