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NOMBRE DEL CURSO:

FECHA:

NOMBRE Y APELLIDO:
DNI:

CONDICIONES GENERALES Y DE CONTRATACIÓN DE LOS CURSOS DE FORMACIÓN ALÚA:
1.-CONDICIONES GENERALES:
El alumno/a, al formular la presente inscripción, acepta las siguientes condiciones:
1.-El alumno/a se someterá a las normas de participación de las actividades y a las normas que
sean de aplicación de las instalaciones donde se realice el curso.
2.- El alumno/a acepta los cambios de horarios de clases y de turnos que sean realizados por la
organización, según las necesidades del mismo.
3.- El alumno/a, al inscribirse, se compromete a abonar el curso completo, aunque durante el
desarrollo del mismo se diera de baja; en este caso no se devolverán las cantidades abonadas.
4.- La empresa se reserva el derecho de suspender o retrasar el curso, antes del inicio del mismo,
si fuera inviable su desarrollo.
5.- La empresa podrá utilizar con fines publicitarios las imágenes que se generen del curso en la
que aparecen los alumnos para folletos publicitarios, álbumes de fotos, web,…El alumno/a
también autoriza a utilizar sus datos por la empresa para envío de información por email, por
ejemplo. El alumno/a tendrá acceso permanente a sus datos para su revisión o cancelación tal
cual dicta la Ley de protección de datos.
2.-CONDICIONES DE RESERVA Y PAGOS:
Reserva de plaza mediante el ingreso del importe total del curso.
3.-POLÍTICA DE CANCELACIÓN DEL SERVICIO:
SE DEVOLVERÁ EL IMPORTE DE LA RESERVA CUANDO:
-Se cancele el curso por falta de grupo mínimo;
-Avise la empresa para su cancelación por cuestiones meteorológicas extremas o
recomendables por motivos de seguridad, la empresa puede hacer alguna propuesta de
cambio de fecha, según las condiciones.
NO SE DEVOLVERÁ EL IMPORTE DE LA RESERVA CUANDO:
-Se cancele la participación del alumno en el curso con menos de 48h antes del comienzo del
curso
-No se permita el acceso a los cursos a los alumnos que tengan claros síntomas de estar bajo
influencia del alcohol o drogas.
4.-SEGURIDAD EN EL SERVICIO:
Todas las actividades incluidas en el plan de formación tienen asociadas un protocolo de
emergencia.
Hacer caso en todo momento a las instrucciones que marquen los profesores y monitores. Bajo
ningún concepto un participante se meterá en el agua sin chaleco salvavidas sea cual sea la
actividad, o sin la supervisión tácita del monitor. Obligatorio el uso de equipación adecuada
recomendada por la empresa para cada actividad (sandalias, escarpines con suela, botas,
ropa de abrigo,...)
5.-RECLAMACIONES, QUEJAS Y ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN:
Se dispone de hoja de reclamaciones oficiales y formularios para quejas. Así mismo os invitamos
a rellenar el cuestionario de satisfacción del curso para ayudarnos a mejorar, os lo entregará
nuestro personal.
Firma del Alumno/a
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NOMBRE DEL CURSO:

FECHA:

DATOS PERSONALES
NOMBRE DEL
ALUMNO/A:
APELLIDOS:

FECHA NACIMIENTO:

DNI:
TELÉFONOS DE
CONTACTO:
DIRECCIÓN POSTAL
COMPLETA:
CORREO
ELECTRÓNICO:

PERSONA CONTACTO
EN CASO ACCIDENTE:

NOMBRE Y APELLIDOS
TELÉFONOS:

El abajo firmante, por el mero hecho de inscribirse, asume que, por las características propias
de estas actividades, y por ser realizadas en un entorno natural, no pueden estar exentas de
un cierto riesgo.
Del mismo modo declara que:
-Se halla en condiciones psicofísicas necesarias para la práctica de las actividades en las que
se inscribe, y se compromete a obedecer las instrucciones u órdenes de los monitores, guías o
instructores de la actividad que se refiere.
-No padece enfermedad infecto-contagiosa y puede desarrollar actividades físicas tanto
fuera como dentro del agua
Declara formalmente aceptar las condiciones generales y normas de participación anexa,
haber leído la documentación facilitada y haber tenido la posibilidad de solicitar información
adicional necesaria para tener un conocimiento completo del curso, por lo que aceptando y
estando conforme, fimo la presente declaración.
FIRMA DEL ALUMNO/A:

En _______________ a _____de ______________de 2014
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