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DATOS DEL ALUMNO  

NOMBRE  F. NACIMIENTO  

APELLIDOS  SEXO  

DIRECCIÓN  LOCALIDAD  

PROVINCIA  C.P.  

ALÉRGIAS, TRATAMIENTOS U 
OTROS 

En caso afirmativo indicar 

DIETA ESPECIAL En caso afirmativo indicar 

OTROS SUPLEMENTOS En caso afirmativo indicar 

OBSERVACIONES  

DATOS DE LOS PADRES O TUTORES  

DATOS DE LA MADRE O TUTOR LEGAL DATOS DEL PADRE O TUTOR LEGAL 

NOMBRE  NOMBRE  

APELLIDOS  APELLIDOS  

D.N.I.  D.N.I.  

T. MÓVIL  T. MÓVIL  

EMAIL  EMAIL  

DATOS DEL PROGRAMA  

DESTINO NAVAMORCUENDE 

FECHA ENTRADA 21/06/2019 FECHA SALIDA 27/06/2019 

DATOS DEL PAGO marcar con una X la opción que corresponda 

  

395,00 € 
 

CUOTA GENERAL 
195,00 € hasta el 31 de marzo de 2020 
200,00 € hasta el 30 de abril de 2020 

  

350,00 € PROMOCIÓN FEBRERO 
Reserva tu plaza en el mes de febrero  

200,00 € hasta el 28 de febrero de 2020 
150,00 € hasta el 31 de marzo de 2020 

  

Ingreso / Transferencia Bancaria 
Titular:        Kensington Language Centre, S.L. (get brit!) 
Nº Cuenta:  ES13 3081 0218 5326 1360 7320 (IBAN) 
Concepto:  Summer Camp 2019 + Nombre y Apellidos Alumno 

Justificantes de pago y documentación deben enviarse a promocion@getbrit.es .antes de los plazos establecidos 

Junto con el 1er ingreso se debe adjuntar fotocopia del DNI, cartilla sanitaria y fotografía carnet. 

 
 

marcar con una X Confirmo que he leído, entendido y acepto la obligación contractual de la Inscripción, Forma de Pago 
y los Términos y Condiciones de get brit! que se adjuntan. 

 

marcar con una X Autorizo a cualquier médico / hospital autorizado a iniciar tratamiento médico / sanitario para el 
alumno en caso de emergencia médica así como del traslado en caso de que fuera necesario. 

marcar con una X 
Autorizo a utilizar fotografías y videos en los que aparezca, mediante la inclusión de su imagen en 
términos previstos en la ley. 

http://www.getbrit.es/
mailto:promocion@getbrit.es
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get brit! en defensa de los intereses de nuestros participantes ha preparado lo siguiente: Inscripción y Forma de Pago y Términos y Condiciones 
Generales para la contratación de sus cursos y programas. Algunos de los programas por sus características más complejas o por pertenecer a 
alguna promoción puntual que la entidad pueda realizar pueden contener alguna condición adicional. 

 
INSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO 

 
Toda inscripción deberá ir acompañada de Justificante de Pago único promoción mes de febrero de 350,00 € o de 195,00 € en concepto de pago a 
cuenta para los gastos iniciales y reserva. El pago se efectuará mediante pago con tarjeta o ingreso / transferencia bancaria a nombre de Kensington 
Language Centre, S.L (get brit!). Esta cantidad será descontada de la cantidad final a pagar. No se considerará ninguna solicitud que no vaya 
acompañada del correspondiente depósito. El resto del importe se hará efectivo antes de 30 de abril de 2020. De no realizarse así se entenderá que 
renuncia a realizar el programa, no siendo reembolsables las cantidades satisfechas. 

 
1. Solicitud: le rogamos que envíe el formulario de inscripción firmado, junto con el DNI, cartilla sanitaria y fotografía carnet y el justificante de pago 
a get brit!: C/ Berna, 1 Planta Baja Izquierda 45003 Toledo (Toledo) o promoción@getbrit.es con el importe de la matrícula y, si corresponde, los 
gastos de envío. 
Los padres de los estudiantes menores de 18 años deberán leer y firmar el formulario de inscripción en su nombre. 
Su privacidad es importante para nosotros. Tenga en cuenta que al enviarnos sus datos personales está aceptando los términos descritos en nuestra 
política de privacidad, que puede encontrar en  www.getbrit.es. 

 

2. Plazo de pago: todos los cursos / programas se pagarán en su totalidad antes del 30 de abril de 2020. Si se hace una reserva después del 30 de 
abril de 2020, el importe se abonará inmediatamente. Si no se ha recibido el pago en su totalidad, no se permitirá asistir al Summer Camp. 

 
3. Seguro: para todos los cursos / programas que se contraten con get brit! es obligatorio contar con un seguro médico durante la estancia, 
independientemente de la duración del curso / programa, si lo desea, get brit! puede recomendarle un plan de seguro médico. El participante es 
responsable de las pertenencias que lleve, así como de contar con un seguro que las cubra. 

 
4. Declaración sobre el Estado de Salud: en el formulario de inscripción, se debe informar de los participantes sobre cualquier enfermedad física 
o mental, alergia, discapacidad o enfermedad que pueda interferir con su capacidad para cursar satisfactoriamente los estudios, o que pueda tener 
repercusiones en la salud y bienestar de cualquier otro participantes, anfitrión o miembro del personal, que pueda requerir controles, tratamiento o 
intervención de emergencia de cualquier tipo o que pueda requerir adaptaciones especiales. get brit! se reserva el derecho de rechazar una solicitud 
o de cancelar la matrícula de un estudiante si su asistencia entraña un riesgo para su salud y seguridad, o para la salud y seguridad de otros 
estudiantes o miembros del personal, o si, a pesar de las adaptaciones razonables, según el criterio de get brit!, el estado físico o mental del 
estudiante impidiera o dificultara el seguimiento del Summer Camp. En dichas circunstancias los reembolsos se efectuarán según los criterios de get 
brit!. 
El participante deberá poner en conocimiento de get brit! si está sometido a algún tratamiento médico y/o farmacológico durante su estancia y durante 
todo el tiempo que dure el curso / programa. Se entiende que, en el momento de comenzar, el participante goza de una perfecta salud física y mental 
y que la información médica que le acompaña es verdadera y completa. En caso contrario, get brit! se exime de cualquier tipo de responsabilidad y 
gasto derivados de la falsedad de estas informaciones. Asimismo, en el caso de que, durante el desarrollo del curso / programa, el participante 
necesite tratamiento médico, y/o ser internado y/o intervenido quirúrgicamente sin que get brit! haya podido localizar a sus padres, tutores o 
representantes legales, get brit! queda autorizada para tomar las medidas que considere más oportunas para la salud del consumidor. 

 
5. Servicios Adicionales: cualquier servicio adicional (traslados, desplazamientos, lavandería, gastos médicos, dinero para gastos personales, …) 
no está incluido en el precio, a menos que aparezcan expresamente en una factura válida. 

 
6.- Cancelación, No Presentación y/o Abandono del Programa por Parte del Alumno: En el caso de que un participante decidiera cancelar el 
curso / programa contratado, debe notificarlo por escrito a get brit!. El participante tendrá derecho a la devolución de las cantidades que hubiese 
pagado a get brit!. No obstante, el consumidor deberá abonar y, en su caso, get brit! podrá retener la cantidad correspondiente a los daños que se 
hayan ocasionado a get brit!, entre los que se encuentran los gastos de todo tipo en que haya incurrido hasta esa fecha y que generalmente coinciden 
con el importe del 1er pago y/o reserva. A título enunciativo, pero no limitativo: pagos a terceros intervinientes en el programa: alojamientos, escuelas, 
residencias, compañías de transporte, aseguradoras, llamadas telefónicas, así como cualquier otro gasto de infraestructura y/o logística, entre otros. 
Los gastos iniciales y de gestión deben ser abonados a get brit! en todo caso y no serán objeto de devolución en ningún supuesto. El participante 
no tendrá derecho a reembolso alguno cuando, en el momento previo a la salida o una vez haya iniciado el Programa, lo abandone po r voluntad 
propia, de sus padres o de sus representantes legales. Sin perjuicio del momento en que se produzca la cancelación, el participante deberá asumir, 
siempre y en todo caso, el importe del desplazamiento en aquellos programas en los que esté incluido; con independencia de que el consumidor 
ejercite cuantas acciones le incumbiesen frente a la compañía de transporte.

http://www.getbrit.es/
mailto:promocion@getbrit.es
mailto:promoción@getbrit.es%20con
http://www.getbrit.es/


www.getbrit.es 
promocion@getbrit.es 

925 365 719 

HOJA DE INSCRIPCIÓN 
 

SUMMER CAMP 2020 

Firma padre, madre o tutor 

 

 

 

 
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 
 

1. Reglas y normativas: los acuerdos dispuestos entre el participante y la propietaria de las instalaciones se rigen por la ley del país donde se 
encuentra el centro al que asisten. 

 
2. Llegadas y salidas: el curso / programa se reserva desde la tarde del domingo hasta la mañana del sábado posterior,  a menos que se indique 
lo contrario. 

 

3. Retraso en las llegadas, vacaciones y ausencias: en caso de incorporarse tarde o ausentarse durante el curso / programa, no se le reintegrará 
el importe correspondiente a los días perdidos. Del mismo modo las ausencias no se compensarán alargando la duración del curso / programa de 
forma gratuita. Las fechas de las vacaciones ya están contempladas en los calendarios, y los participantes no pueden realizar cambios en estas 
fechas. Los períodos vacacionales que se tomen se considerarán como períodos de ausencia. 

 

4. Comidas y actividades perdidas: no se efectuarán reembolsos ni sustituciones por las comidas o actividades debido a causas imputables a los 
participantes. 

 
5. Instalaciones: las instalaciones estarán disponibles para los participantes durante la duración del curso / programa, debiendo en todo momento 
seguir las instrucciones para su uso y mantenimiento y debiendo en todo momento respetar los horarios establecidos. 

 
6. Cambios en el programa: get brit! se reserva el derecho a realizar cambios en el programa siempre y cuando no afecten a elementos esenciales 
del mismo, como pueden ser la fecha de inicio y fecha de finalización. 

 
7. Precios: get brit! tiene derecho a cambiar los precios debido al aumento de las tasas, medidas gubernamentales o cualquier otro hecho que esté 
fuera de su control. 

 
8. Material: se pondrá a disposición de los participantes estudiantes durante el curso / programa el material necesario. Algún curso / programa 
especializados puede requerir la compra material en tal caso se informará con suficiente anterioridad a los participantes. 

 

9. Expulsión definitiva o temporal: cualquier participante que cometa un delito y/o infrinja el código de conducta y/o la política del centro, y/o deje 
de pagar una cantidad que esté directa o indirectamente obligado a pagar a get brit! con el fin de asistir al curso / programa, puede ser expulsado 
temporal o definitivamente. No se le reembolsará ningún importe y se informará a las autoridades de inmigración. 
Código de conducta estudiantil: el estudiante acepta cumplir las normas de conducta estudiantil y demás normativa mientras asista al curso / 
programa. Como parte del compromiso de get brit! por el éxito de nuestros estudiantes, deseamos proporcionar un óptimo entorno de aprendizaje y 
esperamos que se comporten de manera considerada con quienes están a su alrededor. Una conducta inapropiada incluye, entre otras acciones: 

(1) perturbar el entorno de aprendizaje (por ejemplo, uso de lenguaje irreverente, acoso, uso del teléfono móvil, etc.). 
(2) destrucción o mal uso deliberado, así como robo de propiedades de las instalaciones o de las propiedades de los compañeros de 
clase. 
(3) violencia o amenazas violentas hacia personas o propiedades de participantes o del personal del curso / programa. 
(4) incumplimiento de las leyes penales o de copyright locales que prohíben la apropiación indebida, copia o modificación de los materiales 
protegidos con copyright. 

 
10. Responsabilidad: la responsabilidad de get brit!, la propietaria de las instalaciones, sus directores, encargados, empleados, afiliados, agentes 
y socios con respecto a las pérdidas que se deriven de negligencia (excepto cuando dicha responsabilidad pueda ser objeto de derecho), 
incumplimiento de contrato, etc. se limitará en toda circunstancia al importe completo pagado por parte del participante en concepto del curso / 
programa en particular. 

 

11. Utilización de la Imagen de los Alumnos: get brit! se reserva el derecho a utilizar las fotos y otros materiales que los participantes faciliten, 
mediante la participación en el curso / programa, como material de publicidad siempre que no exista oposición expresa previa por parte del 
consumidor. No obstante, la autorización tácita a la que nos referimos será revocable en cualquier momento por el consumidor, pero habrán de 
indemnizarse, en su caso, los daños y perjuicios causados a get brit!. 

 
12. Protección de Datos de Carácter Personal: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de datos de carácter Personal, get brit! le informa que sus datos personales contenidos en estas condiciones generales, serán incorporados a un 
fichero (cuyo responsable y titular es Kensington Language Centre, S.L.), para las finalidades comerciales y operativas de get brit! y sus 
colaboradores. La aceptación de estas condiciones generales, implica su consentimiento para llevar a cabo dicho tratamiento, y para su uso con 
dichas finalidades. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelació n en los términos 
establecidos en la legislación vigente, mediante comunicación a la siguiente dirección: C/ Berna, 1 Planta Baja 45003 Toledo (Toledo), indicando 
como destinatario al responsable de Administración o a la dirección de correo electrónico:  administracion@getbrit.es. 

 

13. Resolución de Conflictos: Cualquier conflicto relativo a los programas se someterá a los Juzgados y Tribunales de Toledo. 
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