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C/Vicente Aleixandre, 18  
09200 Miranda de Ebro (Burgos) 
947 - 332334  
class@telefonica.net 
 

 

INSCRIPCIÓN CAMPAMENTO DE VERANO 2018 
 

Academia CLASS es una entidad privada dedicada a la formación, con domicilio en Miranda de Ebro, Burgos C/Vicente 
Aleixandre, 18 de Miranda de Ebro, Burgos.   Responsable  ACADEMIA CLASS C.B., CIF: E09300526, Tlfno: 947332334, 
class@telefonica.net.  
 

 

DATOS DEL ALUMNO/A 
 

Nombre y Apellidos....................................................................................................................................................................  

Dirección....................................................................................................................................................................................... 

Población. ....................................................  Provincia .........................................................   C.P........................................... 

Fecha  de Nacimiento  ............ / ............ / ................  Colegio ...........................................   Curso .......................................

Nombre y Apellidos del Tutor ........................................................................................................................................................

N.I.F. ............................................................  Teléfono Fijo:.........................................Móvil................................................... 

 

 

MARQUE EL PERIODO EN EL QUE ESTÁ INTERESADO. HORARIO: 09:30 a 14:00 HORAS 
INFANTIL PRIMARIA 

25/06  a  29/06    

09/07  a  13/07    

23/07  a  27/07    
   80 €  

02/07 a 06/07      
16/07 a 20/07      

   95 €  

1 semana:      80 € 25/06  a  29/06  
2 semanas:   150 €  02/07  a  06/07    

3 semanas:   210 € 09/07  a  13/07   

4 semanas:   260 €             16/07 a  20/07  
5 semanas:   300 €             23/07 a  27/07   
MADRUGADORES: 07:45 a 09:30   20 €/semana       
TARDÍOS: 14:00 a 15:15                     18 €/semana      QUINCENA            175 € 

DESCUENTOS  

PRIMARIA 
3 semanas (1 sobrón)     230 €   
3 semanas (2 sobrón)     250 €   

          JULIO                  300 €     
          COMPLETO      340 €     

2º HERMANO/AMIGO 

5% DTO. 

NO aplicable sobre madrugadores y/o 

tardíos 
 

Se aplicará sobre el hermano infantil cuando la  

estancia sea de 3,  4 semanas o completo para ambos 

Pago en efectivo antes del inicio del campamento. 
Las actividades en Aventura Sobrón se realizarán con un número mínimo de participantes. 

Dependiendo de la climatología u otras causas las actividades y lugares del campamento podrán ser modificados. 
 

De conformidad con lo establecido en la Ley orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos personales serán incluidos dentro 
de un fichero automatizado bajo responsabilidad de ACADEMIA CLASS, C.B., con la finalidad de poder atender los compromisos derivados de la relación que mantenemos 
con usted. 
Usted consiente expresamente el tratamiento de los datos que nos facilite para remitirle información de interés, sobre nuestros servicios a través de cualquier medio, 
incluyendo correo, correo electrónico, sms, whatssap o cualquier medio de comunicación. También autoriza que cualquier foto o video que se realice a nuestros alumnos, se 
podrán publicar dentro de nuestra página web, facebook o cualquier medio de difusión que disponga el responsable del centro. 
Asimismo, le informamos que pueden ejercer sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición mediante escrito a la dirección, C/ Vicente Aleixandre, 18, 
09200 Miranda De Ebro (Burgos), Telf./Fax: 947332334, Correo Electrónico: class@telefonica.net. 
Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido modificados, que usted se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos 
el consentimiento para utilizarlos a fin de poder fidelizar la relación entre las partes. También solicitamos su consentimiento para la comunicación de los datos a otras 
empresas cuando esta comunicación sea necesaria para la ejecución del presente contrato o suponga una mejora del mismo. 

 
Ambas partes firman el presente contrato en Miranda de Ebro, a .............. de ......................................... de  201 .......... 
 
Fdo: PADRE/MADRE O TUTOR@ Academia  CLASS 

 


