ENVÍA ESTE FORMULARIO A:

Hoja de reservas para grupos

Campamentos Mediterráneo
(Camping Didota)
Avda. de la Didota s/n.
12594 Oropesa del Mar (Castellón)
Tel: 00 34 964 319 551
Fax: 00 34 964 319 847
info@campmediterraneo.com
www.campmediterraneo.com

Nombre del centro: .............................................................................................................. Provincia: .................................................
Teléfono de contacto: ................................... Persona de contacto: .....................................................................................................
E-mail de contacto:..................................................................................................................................................................................
DATOS FISCALES PARA FACTURACIÓN
Nombre: ........................................................................................................................................ CIF/NIF:...........................................
Domicilio: ............................................................................................................................................. CP:...........................................
Población: .............................................................................................................................................. Teléfono:..........................................
¿Cómo has conocido Campamentos Mediterráneo?
.................................................................................................................................................................................................................
PROGRAMA
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

Nº de alumnos
Nº de profesores

8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00

FDO:(responsable reserva/grupo)

20:00
21:00
22:00
23:00
00:00

Acepto y conozco las condiciones del programa.

OBSERVACIONES .................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
Campamentos Mediterráneo se reserva el derecho ante las posibles inclemencias del tiempo o fuerza mayor el poder sustituir las actividades
del programa orientativo con actividades alternativas que no impliquen ningún peligro para los participantes.

CONCEPTOS
Concepto del campamento: ...................................................................................................................................................................
Precio acordado por participante:

........................€

Precio acordado por profesor/monitor: :
FECHAS

........................€

Desde............../.................................al............../.................................		
día
mes		
día
mes

NOCHES: .............................

TRASLADO EN AUTOBÚS Rogamos elegir una opción
IDA

SI

NO

Fecha................................Hora..............:..................

VUELTA

SI

NO

Fecha................................Hora..............:..................

TRANSPORTE PROPIO
Día de llegada.....................................................Hora..............:.........

Día de partida.....................................................Hora..............:.........

DATOS MÉDICOS, DIETAS Y OBSERVACIONES
En caso de haberlas, necesitamos que nos las hagan llegar vía e mail ( info@campmediterraneo.com ) al menos una semana antes
del inicio de los campamentos, de lo contrario no nos podemos responsabilizar de la preparación, precisamos dicha información para
tener una optima preparación y buen servicio a los participantes.

1/2

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Autoridad de Control competente para presentar la reclamación

-Desde la recepción de la reserva, se solicitará un abono del

que considere oportuna. Si en el plazo de 30 días no nos comunica

25% del importe total de la reserva con un plazo de quince días

lo contrario, entendemos que sus datos no han sido modificados,

para formalizarla, (a no ser que se haya pacatado otra forma

que el cliente se compromete a notificarnos cualquier variación

de pago de común acuerdo por las dos partes), en caso de no

y que tenemos el consentimiento para tratarlos a fin de poder

recibir el depósito en este periodo la reserva quedará anulada.

tramitar su facturación. CAMPING DIDOTA SL.

-Resto del pago: antes del inicio del curso mediante cheque
nominativo a nombre de la organización, transferencia bancaria
a nuestro número de cuenta o en efectivo.

UTILIZACIÓN DE LA IMAGEN DE LOS CONSUMIDORES

- En el caso de que después de la reserva se redujera el número

Igualmente y de acuerdo con lo que establece la Ley 1/1982, de

de participantes en más de un 15%, Campamentos Mediterráneo

5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal

se reserva el derecho de incrementar el precio del programa

y familiar y a la propia imagen, solicitamos su consentimiento

acordado por participante.

explícito para utilizar las imágenes captadas mediante fotografías

-Es imprescindible enviarnos por fax o por e-mail el comprobante

y/o videos realizados por nuestra entidad, con la finalidad de

de la transferencia con el nombre del centro.

PUBLICACIÓN PÁGINA WEB, Y REDES SOCIALES

- Los clientes que quieran reservar de nuevo para el año
siguiente tendrán preferencia sobre las mismas fechas que

SI AUTORIZO el tratamiento de las imágenes.

hayan reservado anteriormente con la condición de tramitar su
nueva reserva antes del 1 de junio del año en curso.

NO AUTORIZO el tratamiento de las imágenes.

POLÍTICA DE CANCELACIÓN

En último lugar, CAMPAMENTOS MEDITERRÁNEO informa que

En caso de anulación por el centro no habrá devolución alguna

con la firma del presente documento otorga el consentimiento

y el pago de reserva o depósito se facturará como gastos de

explícito para el tratamiento de los datos mencionados

cancelación.

anteriormente

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

RESPONSABILIDAD CIVIL Y SEGURO DE ACCIDENTES

Apreciado cliente: De conformidad con lo establecido en la

Todos los programas de CAMPAMENTOS MEDITERRÁNEO

normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal,

gozan de la cobertura contratada con Seguros Bilbao con póliza

le informamos que sus datos han sido incorporados en un

de seguro multirriesgo PYME la cual entre las muchas coberturas

fichero bajo la responsabilidad de CAMPING DIDOTA SL (en

contratadas cuenta con la garantía de Responsabilidad Civil para

adelante CAMPAMENTOS MEDITERRÁNEO), con la finalidad

indemnizar los daños tanto materiales como personales que

de poder atender los compromisos generados por la relación

pudieran sufrir sus participantes dentro de sus instalaciones por

que mantenemos con usted. En cumplimiento con la normativa

una falta de mantenimiento de las mismas o una negligencia por

vigente, CAMPAMENTOS MEDITERRÁNEO informa que los

parte del personal de la empresa.

datos serán conservados durante EL PERIODO LEGAMENTE
Por otra parte, contamos con otra paliza para las actividades

ESTABLECIDO.

fuera del propio campamento contratada también con Seguros
CAMPAMENTOS MEDITERRÁNEO informa que procederá a

Bilbao una póliza con número 1-50-7959495 que incluye las

tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada,

garantías de responsabilidad civil y accidentes (fallecimiento,

pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que

invalidez y gastos de asistencia sanitaria a consecuencia de

CAMPAMENTOS MEDITERRÁNEO se compromete a adoptar

accidente) de los niños participantes en los campamentos.

todas las medidas razonables para que estos se supriman o

Todas partes asumen las obligaciones que les corresponden de

rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos. De acuerdo con

acuerdo con la legislación vigente en materia de protección de

los derechos que le confiere la normativa vigente en protección

datos de carácter personal (Ley de Protección de Datos 15/1999

de Datos de Carácter Personal podrá ejercer los derechos de

de 13 de diciembre).

acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión,

FDO:(responsable reserva/grupo)

portabilidad y oposición, dirigiendo su petición a la dirección
postal AV DE LA DIDOTA S/N 12594, OROPESA/OROPESA
DEL MAR (CASTELLÓN)
A su vez, le informamos que puede contactar con el Delegado

Acepto y conozco las condiciones del programa.

de Protección de Datos de CAMPAMENTOS MEDITERRÁNEO,
dirigiéndose por escrito a la dirección de correo dpo.cliente@
conversia.es o al teléfono

902877192.

Podrá dirigirse a la
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