
solicitud de inscripción

Instrucciones
•  Con Solicitud de inscripción:
	Rellene todos los datos correspondientes al curso, alumno y responsable legal, y firme la solicitud.
	Envíe la solicitud por e-mail al Centro SEK en el que se imparte el curso de su interés.

Es imprescindible adjuntar dos fotografías del alumno, tamaño carné, con la solicitud de inscripción, excepto los estudiantes de los Colegios SEK.
PLAZAS LIMITADAS 

Datos del curso
Nombre del programa:   ....................................................................................  Colegio en el que se imparte: .....................................................................

Indicar actividad/es opcional/es (si procede):  ...................................................................................................................................................................................

Duración: Mensual    Servicio de ruta:  SÍ    NO    Regimen:  Media Pensión    

                Quincenal: 
 1ª Quincena     

Lugar de celebración:  .....................................   Permanencia: 
 Mañanas 

                                   2ª Quincena  Tardes 

                Semanal (marcar semana elegida):  1ª     2ª     3ª     4ª 

                Consultar fechas de cada programa

Datos personales del alumno
Nombre: .....................................................................      1er apellido: .....................................................................        2º apellido:  ..............................................   

Sexo: H  M   Fecha de nacimiento:  ................................................................................................................            Edad: ................................................ 

Colegio de procedencia: ...........................................  Población:...........................................................   Provincia:  ......................................................................

Curso que realiza en el 2015-16:.........................................................................        Nivel de idioma:      Iniciación          Intermedio          Avanzado 

Alumno SEK:   SÍ    NO                     

¿Ha realizado algún programa SEK en España?  SI     NO    (indicar, por favor, el tipo de programa, lugar y duración)

............................................................................................................................................................................................................................................................

Nº de hermanos que realizan la actividad: ...  Actividades que realizan: ............................................................................................................................................

Otros datos de interés Datos concernientes a la salud, médicos y de interés (incluir como anexo a esta solicitud los informes médicos):  

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Datos personales del padre/madre/tutor (si es posible, datos de dos personas)

Nombre:  ................................................  1er apellido:  ............................................. 2º apellido:  ..................................................   DNI:  ..........................................

Dirección:  ...........................................................................Código postal: ............... Población: ................................... Provincia:  .................................................

Teléfono: ....................... Móvil: .............................. E-mail: ........................................................................Profesión:  ............................ Empresa:  .........................

Nombre:  ................................................  1er apellido:  ............................................. 2º apellido:  ..................................................   DNI:  ..........................................

Dirección:  ...........................................................................Código postal: ............... Población: ................................... Provincia:  .................................................

Teléfono: ....................... Móvil: .............................. E-mail: ........................................................................Profesión:  ............................ Empresa:  .........................

¿Cómo nos ha conocido?     Familiar      Amigo      Prensa      Internet      Feria      Participó en cursos anteriores      Colegio 

Forma de pago
Para el alumno SEK, el curso se facturará con los datos bancarios habituales. En el caso de alumno No SEK el curso se facturará  

con los siguientes datos bancarios:

IBAN  ...................................................................................   Domicilio   ...........................................................................  Población   ............................................

Titular   ......................................................................................................................................................     

Fecha y firma del padre/madre/tutor del alumno

Fecha de recepción del documento
(Cumplimentar por el Colegio)

.................................. de ....................................de 201 ...

Información:

 902 80 80 82

                

CURSO DE RECUPERACIÓN 
(marcar con “x” la modalidad deseada)

Julio Agosto

Media Pensión   

Residencia   

summer smart box 

CREATIVITY 
SPORTS 
ACADEMIC



1. Reserva de plaza e inscripción

A.  Las solicitudes de inscripción se pueden remitir vía fax, e-mail o correo a 
cualquier Centro de Institución Educativa SEK. 
La inscripción se realizará por periodos semanales, quincenales o men-
suales.

La fecha límite de inscripción es el 24 de junio de 2016. A partir de ese 
momento pueden consultar disponibilidad de plazas en la Secretaría de los 
Colegios SEK.

En el caso de alumno SEK el curso se facturará en el número de cuenta 
habitual. En el caso de alumno no SEK se hará en el número de cuenta 
facilitado en la solicitud de inscripción. 

En ambos casos, la facturación se realizará en el mes que se reciba la so-
licitud de inscripción.

La persona firmante de la solicitud certifica a Institución Educativa SEK que 
tiene facultades para representar legalmente al participante y para firmar la 
presente solicitud de inscripción y que el alumno inscrito acepta las presen-
tes condiciones.

B. El contrato se rige por la Ley española.

C. No se podrá realizar modificaciones a los presentes términos y condiciones 
salvo que sean por escrito e introducidas por Institución SEK.

2. Condiciones económicas especiales

El pago anticipado del Curso, antes del 31 de mayo, supone una bonificación 
del 5% de descuento para todos los inscritos (alumnos de los colegios SEK y 
alumnos externos).

Alumnos de Colegios SEK:
•	 El primer inscrito cuenta con el 7% de descuento sobre el precio del 

curso.
•	 El segundo hermano que se inscriba tendrá una bonificación del 8% de 

descuento sobre el precio del curso.
•	 El tercer hermano que se inscriba tendrá una bonificación del 9% de des-

cuento sobre el precio del curso.
•	 A partir del cuarto hermano que se inscriba se aplicará una bonificación del 

10% de descuento sobre el precio del curso.

Estos descuentos solo son aplicables si todos los miembros de la familia se 
inscriben en cursos de Creativity, Sports o Academic.

Abonados UCJC Sports Club: mismos descuentos para cursos realizados 
en sus instalaciones.

En los casos expuestos, el descuento no es aplicable al importe de los servi-
cios adicionales no incluidos en el precio del curso. Institución Educativa SEK 
se reserva el derecho de incrementar los precios impresos en el catálogo por 
incrementos del precio del combustible o de los costes de sus colaboradores.

3. Cancelación

Institución Educativa SEK no devolverá el importe abonado en concepto 
de reserva de plaza y/o matrícula, salvo que el curso no se inicie y/o finalice 
por decisión o por causas imputables a dicha entidad, en cuyo caso se proce-
derá a su devolución inmediata.

4. Número de alumnos

Para la efectiva celebración de los cursos y su organización será necesario un 
número mínimo de alumnos. En caso de no alcanzarse ese número estableci-
do de participantes, una semana antes, Institución Educativa SEK podrá 
suspender o cancelar su celebración. En tal caso, se procederá a la devo-
lución de las cantidades abonadas.

Las plazas son limitadas, asignándose las mismas por riguroso orden de ins-
cripción.

5. Responsabilidad

Institución Educativa SEK no se hace responsable de costes extras, compli-
caciones, pérdidas, daños, accidentes, retrasos o inconvenientes que se hu-
bieran producido como consecuencia de fallos de terceros en relación con los 
beneficios ofrecidos mediante la reserva, ya sea durante las actividades en sí o 
durante el transporte de los participantes. 

El padre, madre o tutor deberá firmar, fechar y devolver la solicitud de inscrip-
ción con sus anexos. Éste asumirá la plena responsabilidad económica de 
cada participante que inscriba por lo siguiente:
A. Daños que hayan sido causados de forma accidental o de otra forma en las 

instalaciones, equipamiento, material y otros objetos que sean propiedad, 
alquilados o usados por Institución SEK.

B. Pérdidas de material, prendas de vestir o cualquier otro efecto u objeto per-
sonal del alumno. Para evitar posibles confusiones y extravíos, se recomien-
da el marcado de prendas de vestir y del material propio del estudiante.

C. Costes de vuelta de aquellos participantes que precisen volver a su casa 
por razones específicas, tales como salud, accidente, mal comportamiento 
u otras razones que hayan sido juzgadas como apropiadas por Institución 
Educativa SEK.

D. Dinero para gastos personales y para compras del participante, excepto de 
aquellos artículos que estén claramente reflejados en la solicitud.

E. Todo el equipo alquilado o comprado que se estime como necesario y ven-
tajoso para el alumno en sus vacaciones y que sea devuelto por éste en mal 
estado o sea perdido.

6. Comportamiento de los participantes

El alumno tiene que respetar y cumplir las normas de disciplina y comportamien-
to del curso, recogidas en su Reglamento de Régimen Interior, tanto durante su 
permanencia en las instalaciones donde se reciban las clases como fuera de 
las mismas. En particular, en lo referente a horarios, obligación de asistencia a 
clase, comidas, normas de convivencia y conducta con profesores, compañeros 
y familia de residencia, prohibiciones de consumo de tabaco, alcohol y drogas.

Institución SEK se reserva el derecho a enviar al participante de vuelta a casa 
en caso de que muestre un comportamiento que sea incompatible con la ar-
monía del programa o no observe las reglas y normas del alojamiento (residen-
cia o campamento) en el que se encuentre.

7. Seguro

Los cursos incluyen un seguro de viaje, responsabilidad civil y asistencia mé-
dica. Pueden consultar las condiciones en la Secretaría de los Colegios SEK.

Institución SEK llevará a cabo todo lo necesario para el bienestar y la salud del 
alumno. La firma de la solicitud autoriza a Institución Educativa SEK a llevar a 
cabo aquellas acciones necesarias para garantizar al participante un tratamien-
to médico en caso de accidente o enfermedad, siempre que no haya sido posi-
ble contactar con sus padres o tutores. Todos los costes de dicho tratamiento 
médico serán responsabilidad de los padres o los tutores legales en caso de 
no estar cubiertos por el seguro del curso.

8. Publicidad

Los padres/tutores del alumno prestan su consentimiento expreso, después 
de haber sido previa y debidamente informados, para que la Institución Educa-
tiva SEK pueda utilizar con fines publicitarios cualesquiera fotografías o imáge-
nes de los alumnos y participantes, o de los trabajos y materiales realizados por 
estos con motivo de los Cursos de Creativity, Sports o Academic.

9. Importante

El hecho de tomar parte en cualquier programa de Cursos de Creativity, Sports 
o Academic supone la expresa aceptación por parte del padre, madre o tutor y 
del alumno de todas y cada una de las condiciones generales descritas. 

En cumplimiento de la L.O. 15/1999 de Protección de Datos de carácter personal, Institución 
Educativa SEK informa que los datos personales contenidos en esta solicitud de inscripción serán 
incorporados a un fichero para las finalidades comerciales y operativas de Institución Educativa 
SEK S.L. y cedidos a las empresas filiales y participadas del Grupo SEK. La aceptación de estas 
condiciones implica su consentimiento para dicho tratamiento y para su uso en dichas finalida-
des. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación 
y cancelación en los términos establecidos en la legislación vigente, en la dirección Paseo de las 
Perdices, 2, Ciudalcampo, 28707 Madrid, con la referencia “Protección Datos Personales”.

condiciones generales

summer smart box 

CREATIVITY 
SPORTS 
ACADEMIC


	colegio que se imparte: 
	actividad opcional es: 
	duracion: Off
	ruta si: Off
	ruta no: Off
	mp: Off
	2 quincena: Off
	nombre del programa: 
	1 quincena: Off
	mañanas: Off
	mp julio de verificación2: Off
	mp agosto: Off
	res julio: Off
	res agosto: Off
	lugar: 
	tardes: Off
	2ª: Off
	3ª: Off
	1ª: Off
	4ª: Off
	Fecha y firma del padremadretutor del alumno: 
	H: Off
	M: Off
	alu nombre: 
	alu 1 apellido: 
	alu 2 apellido: 
	alu col procedencia: 
	alu poblacion: 
	alu provincia: 
	alu curso: 
	nivel idioma iniciacion: Off
	nivel idioma inermedio: Off
	avanzado: Off
	alu sek si: Off
	alu sek no: Off
	programa sek si: Off
	lugar programa 1: 
	numero de hermanos actividades 1: 
	otros datos de interes: 
	padres apellido: 
	padres apellido 2: 
	dni padre: 
	direccion padre: 
	cp padre: 
	pobacion padres: 
	padres provincia: 
	padres fijo: 
	padres movil: 
	padres email: 
	padres profesion: 
	padres empresa: 
	padres nombre: 
	padres nombre 2: 
	padres apellido 1- 2: 
	padres apellido 2 -2: 
	dni padres 2: 
	direccion padres 2: 
	cp padres 2: 
	poblacion padres 2: 
	provincia padres2: 
	fijo padres 2: 
	movil padres 2: 
	email padres 2: 
	profesion padres 2: 
	empresa padres 2: 
	iban: 
	iban domicilio: 
	iban poblacion: 
	iban titular: 
	dia: 
	mes: 
	201: 
	familia: Off
	amigo: Off
	prensa: Off
	internet: Off
	feria: Off
	otro curso: Off
	colegio: Off
	programa sek no: Off


