FICHA DEL PARTICIPANTE
Los datos de esta ficha son responsabilidad de Ludens y serán tratados exclusivamente en el marco de una prestación de servicios contratada por el
interesado o su tutor legal. Estos datos no serán cedidos a terceros salvo obligación legal. El interesado tendrá derecho de acceso, rectificación, supresión
y oposición al tratamiento de sus datos, además de otros derechos reconocidos en la normativa vigente. Para información adicional, consulte nuestra web.

FECHA DE ENTREGA: _____ / _____ / _________
DATOS DEL PARTICIPANTE:
NOMBRE Y APELLIDOS ______________________________________________________________________________________________________
FECHA DE NACIMIENTO ______ / _______ / ____________

DNI ______________________________________________

DIRECCIÓN _________________________________________________________________________________________ C.P_____________________
LOCALIDAD _______________________ PROVINCIA _________________________ TELÉFONO _________________________________________
E – MAIL: __________________________________________________________________________________________________________________
Información de la salud y/o condición física del participante que deba tenerse en consideración: Si

No

En caso afirmativo adjunte a esta ficha la información relevante al respecto.
Para participantes menores de 18 años, indicar a continuación los datos del padre/madre/tutor:
NOMBRE Y APELLIDOS ________________________________________________________________________ DNI __________________________

¿Concede permiso a Ludens para la utilización del material gráfico en el que pueda aparecer habitualmente el interesado en el marco de las actividades
desarrolladas por Ludens, para fines publicitarios o de comunicación corporativa en medios tanto físicos como digitales, incluido redes sociales? La
autorización implica la renuncia a la percepción de cualquier cantidad en concepto de derechos de imagen por la autorización del material gráfico
Autorizo

No autorizo

FORMAS DE PAGO:
El pago ha de realizarse antes del comienzo de la actividad bien por transferencia o en metálico.
TRANSFERENCIA: Se realizará un ingreso por matricula indicando en el concepto el nombre y los dos apellidos del participante en el número de
cuenta de BANCO SABADELL: ES42 / 0081 / 5211 / 37 / 0001230530.
METÁLICO: El primer día del curso, al coordinador de la actividad.

Condiciones Generales
La firma de la Ficha de Participante implica la aceptación de todas las condiciones y procedimientos aquí expuestos, que conoce en qué consiste la
actividad en la que se inscribe y que está capacitado físicamente para participar en ella.
Baja o cancelación previa de la actividad: será formalizada una vez el participante se lo notifique a Ludens Juego y Educación C.B. (en lo sucesivo
Ludens), a través del teléfono o del correo electrónico disponible en esta ficha.
Devoluciones: una vez iniciada la actividad no se realizan devoluciones ni cambios de matricula.
Ludens se reserva el derecho a cancelar o modificar una actividad si, bajo su criterio, las condiciones que la rodean no fueran apropiadas.
- Asimismo, se reserva el derecho de revocar la plaza a aquellos participantes que, bajo su criterio considere, puedan poner a otros en una situación de
riesgo por conductas violentas o de otro carácter, sin que en ningún caso se pueda exigir a Ludens devolución ni indemnización alguna por este hecho.
- La cancelación de la actividad dará derecho a reclamar de Ludens, única y exclusivamente, la parte proporcional del importe de las cantidades
satisfechas en concepto de inscripción. Ludens reintegrará las cantidades en el plazo de 15 días desde la cancelación de la actividad.
- La asistencia médica durante las actividades y una vez finalizadas las mismas corren a cargo de los participantes y de sus seguros médicos, sin que
puedan reclamar a Ludens responsabilidad alguna.
- Alumnos menores de 18 años: en el caso de que el alumno se encuentre en situación de necesitar tratamiento médico o de ser internado y/o
intervenido, sin haber podido localizar al padre/madre o tutor, queda autorizada la dirección de la actividad para tomar las medidas que considere más
oportunas, renunciando a formular reclamación alguna a Ludens por las posibles consecuencias de tales medidas. Los padres son responsables de los
gastos de asistencia médica que pudieran ocasionarse.
- Ludens declina toda responsabilidad por los accidentes o daños que puedan derivarse de caso fortuito, fuerza mayor, negligencia de la víctima o acto
de terceros.

FIRMA DEL PARTICIPANTE (para menores de 18 años firma del padre, madre o tutor)

(La firma implica la aceptación de las condiciones generales)

INFORMACIÓN // WEB: www.ludensweb.es

// E-MAIL: info@ludensweb.es

// TLFN: 692 212 546

