FORMULARIO DE RESERVA ESCAPADAS SUMMER FAMILIAS MONOPARENTALES
Nº de Adultos ____

Nº de niños ____

DATOS DEL ADULTO / REPRESENTANTE LEGAL DEL MENOR
Nombre:______________________________ Apellidos:__________________________________________________________
Domicilio:________________________________________________________________________ Población _______________
Teléfono fijo:__________________ Móvil:________________ Correo electrónico______________________________________
DNI:__________________________ Fecha de Nacimiento:________________________________________________________
Observaciones ___________________________________________________________________________________________
DATOS DEL NIÑO/A
Nombre:______________________________ Apellidos:__________________________________________________________
DNI:__________________________ Fecha de Nacimiento:________________________________________________________
Observaciones ___________________________________________________________________________________________
Solicito reserva de plaza en VIAJA 2016, dentro del Programa ESCAPADAS SUMMER MONOPARENTALES diseñado para
Escapada Riomalo (695€ pp.) □

Escapada Tarifa (795€ pp.) □

Escapada Sotogrande (795€ pp.) □

Escapada Castellar (750€ pp.) □

Sanlúcar de Barrameda / Doñana / El Rocío (795€ pp.) □

Fecha del viaje
Del 27 de junio al 5 de julio □

Del 4 al 10 de julio □

Del 1 al 7 de agosto □

N° Cuenta pagos:

Del 11 al 17 de julio □

Del 8 al 14 de agosto □

Del 18 al 24 de julio □

Del 15 al 21 de agosto □

BANKIA, ES13 2038 9411 1430 0142 4058

Del 25 al 31 de julio □

Del 22 al 28 de agosto □

UNICAJA, ES95 2103 0622 4200 3002 3204

Para efectuar la reserva dentro del PROGRAMA ESCAPADAS, solo es necesario hacer un ingreso de 100€ por persona, en cada uno de los Programas disfrutados por los
usuarios. La gestora del Programa Viaja, reclamará con treinta días de antelación el resto del pago correspondiente al Programa seleccionado por el interesado.
Cumplimiento estricto en materia de juventud de la normativa más exigente y que garantiza una mayor cobertura en todo el terr itorio nacional (Decreto 117/2003 de la Junta de
Castilla y León), de la normativa que rige las actividades de ocio y tiempo libre, y que supone el riguroso cumplimiento de a portar titulados para la realización de las distintas
actividades (ratio un monitor por cada trece usuarios y un monitor de nivel por cada diez para las actividades especiales, calificadas de riesgo moderado o importante), evaluación
de riesgos por titulados de nivel de todas y cada una de ellas, y las correspondientes autorizaciones administrativas para el desarrollo de la actividad (muy por encima de las
exigencias de la administración, y que supone la aplicación de criterios de calidad, y el autoimponerse un estricto control y rigor, en la ejecución y planificación de las actividades).
Cumplimiento de la Ley 26/2015 de protección a la infancia y a la juventud. Seguros y evaluaciones de riesgo del programa (planes de seguridad y emergencia, protocolos de
evacuación, emergencias y emergencias sanitarias) incluidos.
En el caso de menores de edad, obligatoriedad de firmar por parte de los padres, las autorizaciones para las salidas fuera de las instalaciones, excursiones, el uso y disfrute del
total de contenidos del programa, la declaración de inexistencia de enfermedades graves, incapacidades o alergias por parte de los pequeños, calendario de vacunas, la
autorización para la realización de fotos y su uso acorde con el fin y principios del Programa, y la utilización de datos personales, exclusivamente para informar o recibir datos por
parte de la organización, sin menoscabo y perjuicio del estricto cumplimiento de la ley de protección de datos.
Política de cancelación: comunicando la anulación con sesenta días de antelación a la celebración del viaje, se devuelve el importe íntegro de la reserva; devolución de un 60%
con cuarenta días de antelación, un 40% con treinta días y devolución de un 20% de los importes abonados, con un mínimo de veinte días antes de la celebración del viaje. En
los casos de enfermedades o lesiones (con informe médico), la devolución es íntegra, y queda asumida por el seguro de anulación del viaje de los Programas EDUKA.
He sido informado de que los datos que facilito serán incluidos en el fichero denominado profesionales, de la entidad EDUKA, con la finalidad de gestionar la información
facilitada (hacer búsquedas, extraer listados, etc.) y manifiesto mi consentimiento. Asimismo autorizo la comunicación de mis datos a las empresas del grupo con la finalidad de
recibir información comercial o cualquier otra información de interés. También se me ha informado de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición, indicándolo por escrito a la entidad EDUKA (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre).
Acepto las condiciones que figuran en los programas Eduka y firmo en conformidad con todo lo anterior en ________________________ a _____de ________________de 2016.

FDO. _________________________________________________

Programa Viaja es una marca de Eduka Turismo Activo Grupo E, nº registro TA-37/24
viaja@proyectoeduka.com
www.proyectoeduka.com

