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FICHA DE INSCRIPCIÓN

DATOS DEL PARTICIPANTE Y DE LOS PADRES O TUTORES
Nombre y Apellidos del Participante ___________________________________________________________________________
Fecha de Nacimiento del Participante____________________________________ Edad del Participante____________________
Nombre y DNI de los Padres o Tutores_________________________________________________________________________
Dirección de Contacto de los Padres o Tutores __________________________________________________________________
Otras Personas de Contacto Adicionales a los Padres o Tutores _____________________________________________________
Telefonos Móviles de Contacto de los Padres o Tutores____________________________________________________________
Email/s de los Padres o Tutores (Dirección en la que se recepcionarán los documentos de contratación) _____________________
_______________________________________________________________________________________________________
En caso de separación/divorcio, indicar quien ostenta la custodia durante las fechas de la actividad.

DATOS MÉDICOS DEL PARTICIPANTE
ENFERMEDAD: Por favor indique si precisa medicación o cuidado: con indicaciones claras y precisas sobre las precauciones a
adoptar.
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
PROBLEMA FÍSICO:

Sí ¿Cuál? ___________________________________________________________________________

Por favor indique si precisa medicación o cuidado: con indicaciones claras y precisas sobre las precauciones a adoptar.
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
ALERGÍAS:

Sí ¿Cuál?___________________________________________________________________________________

Por favor indique si precisa medicación o cuidado: con indicaciones claras y precisas sobre las precauciones a adoptar.
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
RÉGIMEN ALIMENTICIO ESPECIAL:

Sí ¿Cuál?______________________________________________________________

Si es por prescripción médica aportar certificado con indicaciones claras y precisas sobre las precauciones a adoptar.
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Resto de casos sin prescripción médica pueden conllevar un incremento en el precio, a valorar por el organizador.
IMPRESCINDIBLE facilitar fotocopia de la tarjeta de la Seguridad Social o seguro médico, de titularidad del participante (se aportará
por si fuera necesario su uso durante la participación. Habrá un servicio médico que dará cobertura durante la celebración.

AUTORIZACIÓN DE LOS PADRES O TUTORES PARA LA PARTICIPACIÓN Y TOMA DE IMÁGENES DEL PARTICIPANTE
D. / D.ª ____________________________________________ con D.N.I.: ____________________________________________
D. / D. ª ___________________________________________ con D.N.I.: ____________________________________________
Autoriza a su hijo ______________________________________________________________________________ a participar en
las actividades del Campus Ifema Thinkids del 1 de Julio al 12 de Julio 2019 en Ifema, Feria de Madrid y autoriza expresamente la
captación y fijación de la imagen del MENOR durante el desarrollo de las actividades del Campus Ifema Thinkids en soportes
audiovisuales y fotográficos, así como su posterior reproducción y comunicación pública a través de distintos medios (en concreto,
la página web de “Campus IFEMA Thinkids”), todo ello en los términos que recogen la Ley 1/1982 de 5 mayo, sobre el derecho al
honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y la Ley 3/2018, de 5 de diciembre, sobre la Protección de Datos de
Carácter Personal. Esta autorización se otorga de forma gratuita, sin derecho a percibir contraprestación alguna, bajo su exclusiva
responsabilidad, y manteniendo indemnes a IFEMA y THINKIDS PROJECT frente a cualquier reclamación que pueda derivarse de
la imagen del MENOR, realizada en los términos antedichos.

HORARIOS
El horario del campus será, de lunes a viernes de 9:00 a 17:00, del 1 al 12 de julio de 2019. Si necesitara flexibilidad horaria por favor,
indíquelo:
8:00 a 9:00

17:00 a 17:30

PRECIOS. FORMAS Y PLAZO DE PAGO. POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN
Los precios por participante son los que se exponen en la tabla siguiente, y varían dependiendo de si un mismo solicitante (padres
o tutores) ha inscrito a un participante o a más de un participante. La inscripción y pago únicamente podrá ser realizado por los
padres o tutores del participante. No está permitido el pago del precio de la plaza de un participante por quien no sea su padre o tutor.
1 participante: 600€/participante

2 participantes: 580€/participante

3 participantes: 540€/participante

4 participantes: 520€/participante

Precios con IVA incluido
El pago debe realizarse mediante transferencia a favor de IFEMA a cualquiera de los siguientes números de cuenta, haciendo
constar el CONCEPTO: Campus Ifema Thinkids 2019 y nombre del participante:
Bankia

IBAN ES09 2038 0626 0160 0002 5280

SWIFT: CAHMESMMXXX

Santander

IBAN ES64 0049 2222 5115 1000 1900

SWIFT: BSCHESMM

BBVA

IBAN ES89 0182 2370 4000 1429 1351

SWIFT: BBVAESMM

Caixa Bank

IBAN ES93 2100 2220 1102 0020 2452

SWIFT: CAIXESBBXXX

No se admite ninguna otra forma de pago.
Realizado el pago, se enviará copia del justificante bancario del pago vía mail a la dirección de servifema@ifema.es. El plazo límite
para el envío al referido correo electrónico del justificante bancario del pago será el día 30/05/2019.
Política de devolución:
La cancelación de participación se comunicará vía mail a la dirección de campusifemathinkids@ifema.es, y se contará desde la fecha
del referido mail. No se admitirán otras vías de aviso o comunicación.
• Devolución del 90%del importe: fecha del referido mail anterior al 1 de Junio.
• Devolución del 50% del Importe: fecha del referido mail anterior al 10 de Junio.
• Devolución del 100% del importe, por cancelación del servicio por causas de fuerza mayor del organizador del Campus Ifema
Thinkids
• No devolución, del 10 de Junio en adelante.

CONDICIONES PARTICULARES
1.- Con la firma de la presente ficha de inscripción y el envío del comprobante de pago, los padres o tutores quedan obligados a:
• Facilitar datos y documentación necesarios, comprometiéndose además a su veracidad. Los documentos solicitados son:
- Ficha de Inscripción firmada por ambos padres o tutores
- Fotocopia de la tarjeta de la Seguridad Social o seguro médico, de titularidad del participante.
- En caso de alergias o enfermedades, una copia del correspondiente informe médico con indicaciones claras y precisas sobre
las precauciones a adoptar.
• Aceptar las condiciones de participación y demás normas aplicables y velar por el cumplimiento de las mismas por parte del
participante.
2.- Con la firma de la presente ficha de inscripción y el envío del comprobante de pago, el participante queda obligado a:
• Participar en las actividades del programa y aceptar las condiciones de participación.
• Respetar las normas establecidas en el programa, así como leyes y costumbres del país, de la localidad y de las instalaciones
en donde se esté realizando la actividad.
• No fumar, ni consumir bebidas alcohólicas u otras sustancias no permitidas.
• Respetar las condiciones establecidas en especial en cada actividad, y en general las establecidas por los directores o
monitores.
3.- La firma de la presente ficha de inscripción y su envío al Organizador, unido al envío del comprobante de pago, otorgan a la
presente ficha la condición de contrato de participación.
4.- El incumplimiento de alguna de las condiciones fijadas facultará al Organizador para resolver el contrato de participación, con
derecho al abono por los padres o tutores de todos aquellos gastos derivados del incumplimiento.
5.- Los supuestos de grave falta de disciplina, reiterado mal comportamiento o la inobservancia de las normas aplicables, incluidas
las normas de la instalación donde se realiza la actividad, suponen un incumplimiento grave de las obligaciones del participante,
y serán causa de automática e inmediata expulsión del Campus, no pudiendo continuar su participación en el mismo. Para ello
bastará la comunicación telefónica y por correo electrónico a los padres o tutores, quienes quedan obligados a recoger al
participante ese mismo día, sin perjuicio de que posteriormente puedan interponer las acciones que entiendan oportunas,
corriendo a su cargo los gastos que se ocasionen.
6.- El ORGANIZADOR está obligado a:
Actuar conforme a la más estricta ética profesional, controlando tanto el buen funcionamiento del programa y personal
directamente controlado (directores y monitores), como los servicios y personal desarrollado por terceros. No responderá sin
embargo, de los daños y perjuicios causados por terceros ajenos a la misma.
El incumplimiento de alguna de estas condiciones fijadas por parte del Organizador facultará al firmante del presente documento
para resolverlo con derecho a indemnización por daños y perjuicios.

FECHA Y FIRMA DE LOS PADRES O TUTORES
_______________ , a______ de ____________________________ (Firma /DNI de los padres o tutores).

CONDICIONES LEGALES
En cumplimiento de la legislación sobre protección de datos, te informamos de lo siguiente sobre tus datos personales:
Responsable: IFEMA – FERIA DE MADRID (Q/2873018B) y THINKIDS PROJECT (G86460805).
Finalidad: Gestionar tu inscripción en “Campus IFEMA Thinkids” e invitarte a futuras ediciones.
Legitimación: La ejecución del servicio y tu consentimiento.
Destinatarios: Tus datos sólo serán comunicados a los proveedores con los que trabajamos para ofrecerte el servicio, y en caso de
obligación legal y/o judicial. No se realizan transferencias de datos a países situados fuera de la Unión Europea.
Conservación: Conservaremos tus datos durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad mencionada, sin perjuicio de las
obligaciones legales o judiciales de conservación existentes.
Derechos: Acceder, rectificar, suprimir, limitar, oponerte y solicitar la portabilidad de tus datos, revocar tu consentimiento, a IFEMA
a través de protecciondedatos@ifema.es o a THINKIDS al correo Contacto@Thinkidsproject.com. Puedes recabar la tutela de la
AEPD en aepd.es. Más info. sobre Privacidad: http://campusifemathinkids.ifema.es/politica-de-privacidad/
Acepto el tratamiento de los datos incluidos en esta Ficha de Inscripción

