
DATOS PERSONALES: POR FAVOR RELLENAR EN MAYUSCULAS

Apellidos:         Nombre:

N.I.F.       Fecha de nacimiento:      Edad:

Dirección:                Código postal:

Localidad:          Provincia:

Teléfono fijo:           Teléfono móvil:                  E-mail: 

CURSO: MONITOR DE OCIO Y TIEMPO LIBRE AYTO LOZOYUELA 7/abril/2017- 10/junio/2017

ESTUDIOS / FORMACIÓN:

ESTUDIOS FINALIZADOS: 

ESTUDIOS QUE CURSAS EN LA ACTUALIDAD: 

IDIOMAS:

¿PORQUÉ QUIERES REALIZAR ESTE CURSO?

¿TRABAJAS?   ACTIVIDAD QUE REALIZAS 

EXPERIENCIA EN OCIO Y TIEMPO LIBRE 

PERTENECES O HAS PERTENECIDO A ALGUNA ASOCIACIÓN 

TIENES EL TÍTULO DE SOCORRISTA     ¿TERRESTRE O ACUÁTICO? 

OBSERVACIONES MÉDICAS Y / O ALIMENTICIAS

Firma obligatoria:
     CONDICIONES GENERALES
Para inscribirse en uno de nuestros cursos, se cumplimentará la hoja de inscripción en todos sus apartados y se enviará al correo deportes@lozoyuela.com o en mano a las oficinas del Ayto. Lozoyuela Navas 
Sieteiglesias más el reguardo del  pago del curso, por ingreso o  transferencia bancaria ES 55 0049 39 66162614011705. Oficina: Santander. Concepto: Nombre y apellido del alumno más Curso M.T.L El pago del curso 
será  integro en el momento del registro de la inscripción. 
EL PRECIO DEL CURSO INCLUYE: Modalidad Extensiva: Fase teórico-práctica, alojamiento y manutención en la salida programada, supervisión de prácticas y gestión de títulos. Modalidad 
intensiva y monográficos: Fase teórico- práctica, alojamiento y pensión completa, supervisión de prácticas y gestión de títulos. 

POSIBLES MODIFICACIONES 
IDEOTUR podrá modificar el programa, sustituir los medios de transporte y/o las fechas de salida y regreso, siempre y cuando existan razones justificadas a juicio de la organización, o cuando no se llegue al número 
suficiente de participantes en cada curso.
En el caso de que IDEOTUR se viera obligado a cancelar un curso por razones de fuerza mayor, o por no alcanzar el número suficiente de participantes, se procederá al reembolso de la cantidad total abonada por el 
alumno. IDEOTUR actúa como mediador con las compañías de transporte, por lo que no es responsable de los posibles retrasos, alteraciones, accidentes o pérdidas de equipajes.

POSIBLES RECLAMACIONES Y ANULACIONES
IDEOTUR se compromete a desempeñar sus obligaciones de acuerdo a la más estricta ética profesional, y tomará las precauciones necesarias para el normal desarrollo de los cursos. Cualquier anomalía o reclamación 
que pudiera surgir por deficiencia en el servicio, se pondrá en conocimiento del profesor o responsable de Ideotur del curso inmediatamente. Estos junto a la dirección tomarán las medidas necesarias. Cualquier 
anulación de inscripción deberá hacerse por carta certificada o telegrama y tendrán los siguientes gastos: Hasta 15 días antes del comienzo el 10% de la inscripción y hasta 10 días antes el 20% de la inscripción. No 
presentarse al curso o volver sin acabar el curso no tendrá ningún reembolso.

SEGUROS
Todos los estudiantes tienen un Seguro de Responsabilidad Civil. En el supuesto de que un siniestro sobrepase la cobertura, los gastos correrán por cuenta del cliente.

POSIBLES EXPULSIONES
En el supuesto de falta grave de disciplina, mal comportamiento continuado o incumplimiento de las normas de IDEOTUR, el estudiante será amonestado y si persiste en su mala conducta será expulsado del programa. 
Los gastos del viaje de vuelta serán por parte de los padres o tutores legales, así como las indemnizaciones por los daños y perjuicios a terceros y aquellos que la Organización IDEOTUR se vea obligada a realizar como 
consecuencia de la mala conducta del estudiante.

PROMOCIÓN
Se concede a IDEOTUR permiso para utilizar todos aquellos materiales fotográficos o de cualquier otro tipo en los que aparezcan estudiantes para publicidad de sus programas. Los datos personales formarán parte de 
una base de datos de uso privado de IDEOTUR, que se utilizará única y exclusivamente para dar a conocer sus cursos, promociones u otra información referente a la actividad de IDEOTUR, salvo que expresamente se 
nos notifique la voluntad de no ser incluidos en dicha base de datos. Sus datos aquí incluidos proceden del fichero de IDEOTUR, SLL. Usted puede ejercer los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición, 
escribiendo a C/ Alcalá, 104, 2º-A, 28009 Madrid. Asimismo, usted consiente utilizar sus datos, en un futuro, para informarle sobre nuestros productos y/o servicios. Si no desea recibir información nuestra, háganoslo 
saber. (Ley Orgánica 15/1999).
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