ESCUELA DE ANIMACIÓN JUVENIL Y TIEMPO LIBRE
GUHEKO
C/ RAMIRO VALBUENA, 5 24001 LEÓN
formacion@guheko.com

Ficha de Inscripción
DATOS DEL CURSO
Denominación:
Fechas:

Nº expediente

DATOS DEL ALUMNO/A
APELLIDOS Y NOMBRE :
DNI:

Fecha nacimiento:

Domicilio:

Localidad:

CP:

Provincia:

Teléfonos:
Correo electrónico:
Observaciones:

Para los cursos oficiales de MONITOR/COORDINADOR DE TIEMPO LIBRE cada ficha de inscripción deberá ir
acompañada de la documentación exigida en cada caso

En………………….. a ……… de …………. de 201…..

Firmado…………………………………………..

PROTECCIÓN DE DATOS, CONSENTIMIENTO PARA CLIENTES: Guheko servicios para el tiempo de ocio, S.L. con CIF B24507147, en C/ Ramiro Valbuena 5, 24001 León
con teléfono 987 082 083 y email contacto@guheko.com. En GUHEKO tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado y
facturar del mismo. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las
obligaciones legales. Los datos únicamente se cederán a aquellos terceros que sean necesarios para la prestación del servicio. No se cederán a otros salvo en los
casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en Guheko servicios para el tiempo de ocio, S.L. estamos tratando sus
datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean
necesarios.” Asimismo, autorizo de manera expresa a la empresa GUHEKO a la utilización para fines promocionales de las imágenes realizadas durante la actividad
en las que pudiera aparecer.
SI, doy mi consentimiento

NO, no doy mi consentimiento
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CONDICIONES GENERALES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:
1.

Al cumplimentar esta ficha de inscripción el alumno contrata los servicios de la Escuela de Animación Juvenil y Tiempo Libre
GUHEKO (nº registro 72), para realizar cursos de formación y declara haber recibido información detallada de las características
de cada curso y aceptarlas, especialmente en lo referido a metodología, condiciones de evaluación, riesgos inherentes a las
actividades, sistema de inscripción y política de cancelación.

2.

El alumno se compromete a seguir las indicaciones de los profesores y responsables del curso, a cumplir horarios y plazos
previstos y a respetar las instalaciones, materiales y entorno en el que se realiza el curso.

3.

Política de cancelación: El alumno puede cancelar su reserva enviando un mail a contacto@guheko.com teniendo la obligación
de abonar a GUHEKO las siguientes cantidades que se descontarán o cargarán en la tarjeta de crédito facilitada. En cualquier
caso el pago debe efectuarse con un mínimo de 7 días antes del comienzo del curso.

Sin cargo en caso de que la anulación de plazas se produzca con 15 ó más días de antelación al inicio del curso.

50% de la tarifa por cada plaza anulada en caso de que la anulación de plazas se produzca con menos de 15 y más de 7
días antes de la hora de inicio.

100 % de la tarifa por cada plaza anulada en caso de que la anulación de plazas se produzca con menos de 7 días antes de
la hora de inicio o por no presentarse al inicio del curso.

GUHEKO se reserva el derecho de anulación del curso en caso de no llegar al mínimo necesario para su realización o por
causas debidamente justificadas, en cuyo caso se devolverá la cuota íntegra.

4.

GUHEKO SL dispone de una póliza de seguro de responsabilidad civil y de un seguro de accidentes cuyas coberturas e importes
son los siguientes que declaro conocer y aceptar.
SEGURO DE ACCIDENTE Y ASISTENCIA EN VIAJE Tomador: GUHEKO SL
Las obligaciones del asegurador derivadas de las coberturas de la presente póliza comienzan al inicio de la actividad
específica objeto de la cobertura y finalizan en el instante en que el asegurado haya finalizado la actividad o haya sido
atendido o ingresado en un centro sanitario.
Cuándo el asegurado se encuentre a bordo de cualquier tipo de vehículo terrestre, marítimo o aéreo el asegurador no está
obligado a la prestación de ningún tipo de servicio.
Garantías cubiertas: Asistencia médica y sanitaria
Fallecimiento……………………………………12.000,00 €
Invalidez permanente por accidente…………24.000,00 €
Asistencia medico-hospitalaria………………..INCLUIDA
Asistencia centros libre elección……………..12.000,00 €
Máximo por evento………………………...6.000.000,00 €
Coberturas y capitales no acumulables como consecuencia de un mismo siniestro
Quedan incluidos los gastos de búsqueda y rescate dentro de los límites establecidos por la póliza

5.

Cualquier incidencia o accidente durante una sesión formativa será comunicado antes de la finalización de la misma al profesor
mediante el formulario de incidencias, GUHEKO no se hace responsable de aquellas incidencias y/o accidentes que no hayan
sido comunicados ni de sus consecuencias. La asistencia médica una vez finalizada la sesión formativa o finalizadas las
coberturas y/o condiciones del seguro del servicio por cualquier motivo relacionado con el mismo, corre a cargo del alumno y sus
seguros médicos, sin que pueda reclamar a GUHEKO ninguna responsabilidad por causas derivadas del curso.

6.

Para los cursos cuyo contenido exija actividad, destreza o esfuerzo físico declaro que no padezco ni he padecido enfermedad
(dolencias cardiacas, diabetes, epilepsia, asma, etc.) o impedimento físico o psicológico que pueda afectarme durante el mismo y
que he recibido información detallada de los riesgos inherentes al mismo y sus posibles consecuencias (esguinces, contusiones,
distensiones musculares, caídas, etc.), riesgos y consecuencias que conozco y asumo voluntariamente al realizar el curso.

7.

GUHEKO SL se reserva el derecho de modificar la programación y/o anular los cursos en aquellos casos en los que a criterio de
los profesores del mismo, se exponga la seguridad del grupo o de alguno de sus integrantes o que cualquier condición que afecte
a la actividad no sea la adecuada.

8.

La relación entre GUHEKO SL y el participante se limita a los servicios que se realicen durante los cursos de formación a los que
asiste el alumno previa inscripción, dentro de los horarios y fechas establecidos, y finaliza en el momento en el que acaba cada
curso.

Página 2 de 2

