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SI YA TE CONOCEMOS, RELLÉNANOS EL NOMBRE Y APELLIDO Y LOS DÍAS SELECCIONADOS
Personas Autorizadas a recoger al menor:

Nombre y Apellidos: Nombre: Parentesco: VIERNES, 23 Diciembre

Fecha de nacimiento: Edad: Nombre: Parentesco LUNES, 26 Diciembre

Domicilio: DATOS MÉDICOS MARTES, 27 Diciembre

Localidad: 1. ALERGIAS (especificar tipo): MIERCOLES, 28 Diciembre
1.1. Antibióticos, medicamentos:

Teléfono 1: Teléfono 2: 1.2. Alimentos: JUEVES, 29 Diciembre
1.3. Animales:

E-Mail: VIERNES, 30 Diciembre
2. Sigue algún tipo de medicación o tratamiento médico especial.

Nombre del Padre: LUNES, 2 de Enero

Nombre de la Madre: MARTES, 3 de Enero
3. Existe algún alimento que no pueda tomar?

MIERCOLES, 4 de Enero
4. ¿Padece alguna afección frecuente?

JUEVES, 5 de Enero
Nombre y Apellidos: 5.¿Tiene algún miedo hacia algo en especial?

DNI: Teléfono 1: 6. ¿Necesita algún apoyo extra?
PRECIO COMPLETO

E-Mail 7. Otras observaciones que desea reflejar:
PRECIO DÍA SUELTO

Nº CTA ES -
PRECIO HORA

En caso de emergencia ¿sería esta la persona encargada de tomar las decisiones?
SI NO

AUTORIZACIÓN
En caso de no ser la persona encargada de tomar las decisiones en caso de emergencia, 
cumplimente los siguientes datos: En caso de que sea imposible mi localización, autorizo a los responsables de la 

actividad a tomar las deciones médicas oportunas.
Nombre y Apellidos:

Firma padre/madre/ tutor legal:
DNI: Teléfono 1:

E-Mail

Nombre padre/madre/tutor legal: Fecha: Firma:

3,50 €

FECHAS ELEGIDAS (rellenar el cuadrado)

Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante un escrito a la dirección CALLE CATALAIN, 2 - 31390 Olite (Navarra)

FICHA DE INSCRIPCIÓN "CAMPAMENTOS NAVIDEÑOS EN OLITE" 2016 - 2017 

AUTORIZACIÓN
Les informamos que de conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter Personal, los datos que nos facilite y aquellos que se generen durante la estancia del menor en nuestro centro, se van a incorporar 
a ficheros de datos cuyo responsable es REBECA DELGADO (Nanis Exprés), con la finalidad de realizar las funciones educativas y lúdicas propias de la empresa. Estas funciones incluirán, entre otras, prestación de servicios de orientación, gestión de la 
facturación, envío de información, etc... Salvo, comunicación en sentido contrario, Nanis Exprés podrá publicar fotografias o videos de los menores realizando actividades en su página Web o en las revistas o publicaciones que realice.                                                                                                                                             
No obstante, podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a la siguiente dirección: CALLE CATALAIN, 2. 31390  Olite (Navarra)

De conformidad con lo que establece la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos personales serán incluidos (o actualizados) en un fichero bajo la responsabilidad de REBECA DELGADO IGLESIAS, con CIF/DNI 35779425G, con la finalidad de poder atender los comrpromisos derivados de la 
relación que mentenemos con usted, y su posterior comunicación a las profesionales que trabajan para NANIS EXPRÉS.

Código Postal:

DATOS PERSONALES DEL NIÑ@

DATOS DEL PADRE/MADRE o TUTOR LEGAL

140,00 €

14,50 €
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Queremos conocer a tu hij@ un poco mejor, por lo que te pedimos que nos hables de él/ella: 1º REGULACIÓN JURÍDICA APLICABLE AL CONTRATO Y ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES GENERALES
Las presentes condiciones generales están sujetas a lo dispuesto en la Ley 7/1998 de 13 de Abril, sobre condiciones generales de la contratación. 

Las presentes Condiciones Generales se incorporan, firmadas por las partes contratantes, junto con las condiciones particulares que se pacten en el contrato.

1. ¿Es la primera vez que va de Campamento Urbano? SI  /  NO 2º CONDICIONES DE PAGO, CANCELACIÓN, NO PRESENTACIÓN Y/O ABANDONO POR PARTE DEL PARTICIPANTE

   En caso de haber ido ya de campamento, ¿qué experiencia previa tiene?
Nanis Exprés se reserva el derecho a realizar los cambios que considere oportunospara la mejora del campamento, antes o durante la realización del mismo.

2. ¿Asiste por motivación propia al Campamento Urbano? SI  /  NO

   En caso negativo, ¿está de acuerdo en participar? SI  /  NO 3º EMERGENCIAS Y SEGUROS

3. ¿Crees que puede sufrir inseguridad al separarse de ti SI  /  NO
     durante el campamento?

    En caso afirmativo, ¿qué crees que se puede hacer para hacerle sentir mejor?

4º EXPULSIONES

Si por causa de una falta grave el participante fuera expulsado, Nanis Exprés no se hará responsble de ello.

5º FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN Y CANCELACIÓN 
Habida cuenta de que el número de plazas es limitado, estos quedarán cerrados cuando se alcance el número máximo.

4. ¿Hace amigos con facilidad? SI  /  NO

5. ¿Asiste con amig@s al Campamento? SI  /  NO
CONFORMIDAD

   En caso afirmativo, dime sus nombres: Acepto íntegramente el programa contratado con NANIS EXPRÉS, así como las condiciones generales del contrato.

En a de

6. ¿Es extrovertido o más bien introvertido? Fdo: Padre/Madre/Tutor Legal

7. ¿Tiene más herman@s? SI  /  NO

   ¿Cuántos y de qué edades?

SOBRE LA FAMILIA

INFORMACIÓN ADICIONAL (SI YA LO CONOCEMOS, NO HACE FALTA QUE LO RELLENES)

CONDICIONES GENERALES DE LOS "CAMPAMENTOS URBANOS" DE NANIS EXPRÉS

Si por no cubrir el número mínimo de participantes necesarios para la realización del campamento, o bien se hubiera alcanzado el número máximo, no pudiera 
inluirse el participante en el Campamento Urbano - Cuidado compartidos de Nanis Exprés, podrá cancelar inmediatamente su inscripción sin coste alguno.

Las cancelaciones deberán de hacerse en persona o por escrito. En ningún caso se aceptarán por teléfono. Se entenderá como fecha de cancelación la de 
recepción de la notificación correspondiente.
Si una vez incorporado el/la niñ@ en el campamento, decide abandonarlo por cualquier motivo, Nanis Exprés, se considera absolutamente libre de obligaciones, 
no realizando reembolos económico alguno.

En caso de urgencia me d́ica, el participante y sus representantes autorizan a Nanis Exprés a adoptar las medidas pertinentes en el beneficio del asistente, y 
particularmente, a recabar la asistencia sanitaria, traslado, etc, siempre según aconseje el personal médico cualificado.
Todos los participantes irán provistos de un seguro de responsabilidad civil que ya está incluido en el precio. Las condiciones, coberturas, etc, figuran a cargo 
de Nanis Exprés y se puede otorgar copia al participante si lo requiere. En caso de que el siniestro sobrepase la cobertura del seguro, los gastos correrán por 
cuenta del participante.

AYUDANOS A CONOCER A TU HIJ@

SOBRE CAMPAMENTOS

En caso de no cubrirse el número mínimo de 10 plazas, Nanis Exprés se reserva el derecho de anular el turno correspondiente, avisando con 15 días de 
antelación y devolviendo el importe íntegro de la reserva.

2016

SOBRE LOS AMIG@S


