FICHA DEL PARTICIPANTE
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 __________________________
FORMAS DE PAGO:
TRANSFERENCIA: Se realizará un ingreso por participante y por matricula indicando en el concepto el nombre y los dos apellidos del
participante. Los pagos se realizan a través del ingreso en el número de cuenta de Caja España: ES79 / 2108 / 4203 / 10 / 0033285320.
DOMICILIACIÓN: Opción disponible sólo para matrículas anuales y turno del curso escolar. Indique a continuación el número de cuenta
donde se realizará el cargo: ES __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ / __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
*Si indica el número de cuenta, autoriza a Ludens a iniciar los cobros del importe de la actividad mediante una domiciliación
bancaria, a través del Adeudo Directo Sepa.
METÁLICO: El primer día del curso, al coordinador de la actividad.
NOTA: Las matriculas anuales tienen la opción de fraccionar los pagos. El primer pago (50%) se realizará al formalizar la matricula y el segundo pago
(50%) se realizará durante el mes de Enero. Indique a continuación si desea la opción de pago fraccionado: Si

No

Condiciones Generales
La firma de la Ficha de Participante implica la aceptación de todas las condiciones y procedimientos aquí expuestos, y 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: dependerán del número de días laborables (de lunes a viernes) entre la fecha de formalización de la baja y la fecha del comienzo del
curso, en la proporción sobre la cuantía total de la matricula cancelada que se indica a continuación: a) +15 días : 75%; b) + 5 días: 50%; c) - 5 días: 0%
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, el 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.
- De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos personales
serán incluidos en un fichero automatizado propiedad de Ludens con la finalidad de promoción y difusión de nuestras actividades, así como de noticias,
eventos y servicios que consideremos sean de su interés. Usted puede ejercitar en cualquier momento los derechos de acceso, rectificación y cancelación
y oposición dirigiéndose por escrito a Ludens. C/ Santo Tomás 55, 5ºF. 24005 - León o a la dirección de correo electrónico info@ludensweb.es
- 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.
- Los participantes o, en su caso, sus representantes legales, conceden autorización a Ludens para la utilización del material gráfico (fotografías o
videos) en los que eventualmente puedan aparecer los participantes de las actividades organizadas por Ludens, para fines publicitarios o de promoción de
las actividades. Esta autorización implica la renuncia a la percepción de cualquier cantidad en concepto de derechos de imagen por la utilización del
material gráfico. Si no concede autorización adjunte escrito a esta ficha o envíe un e-mail indicando los datos del alumno.

FIRMA DEL PARTICIPANTE (para menores de 18 años el 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

