
TÉRMINOS Y CONDICIONES - CASAL DE VERANO 2021

DERECHO DE IMÁGENES
Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los medios didácticos al alcance de la comunidad escolar y la posibilidad de que
en estos puedan aparecer imágenes de vuestros hijos durante la realización de las actividades escolares.
Y dado que el derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18 de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de
mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, sobre la
Protección de Datos de Carácter Personal.
La dirección de este centro pide el consentimiento a los padres o tutores legales para poder publicar las imágenes en las cuales
aparezcan individualmente o en grupo que con carácter pedagógico se puedan realizar a los niños y niñas del centro, en las diferentes
secuencias y actividades realizadas en el centro y fuera del mismo en actividades extraescolares o casales. Serán de un uso
pedagógico de las imágenes realizadas en actividades lectivas, complementarias y extraescolares organizadas por el centro docente y
publicadas en la página web del centro, filmaciones destinadas a difusión educativa no comercial, fotografías para revistas o
publicaciones de ámbito educativo.

⬜ AUTORIZO que FunTalk hace fotos/videos de mi hijo/a durante las actividades.
⬜ NO AUTORIZO que FunTalk hace fotos/videos de mi hijo/a durante las actividades.

De conformidad con lo establecido en el artículo 5. 1. de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal,

declaro conocer los siguientes derechos que expresamente me han informado.

Según lo que establece la reforma de la ley realizada el 25 de mayo de 2018 sobre la nueva ley de protección datos, FunTalk,  no hará

uso de ninguna de la información personal aportada durante la inscripción a nuestra actividad, con ningún otro fin que no sea la

comunicación de promociones y novedades de la empresa FunTalk - J&J LANGUAGE EXPERIENCE S.L. Así mismo, los datos no se

cederán a terceras empresas, respetando las actuales y futuras normativas sobre el argumento expuesto anteriormente. En caso de

no querer formar parte de nuestra base de datos, puede hacerlo enviando un email a: hello@funtalk.es

PAGO
Para reservar hay que pagar 50% del total del importe del casal.  El resto se paga un mes antes de empezar el casal.  Se puede pagar
en efectivo o por transferencia bancaria. La plaza no está reservada hasta que recibamos el pago.

Pago en efectivo en FunTalk    ______
Pago por transferencia             ______ (Mandaremos la factura con los detalles para efectuar el pago)

Cancelación, no presentación y/o abandono de la actividad por parte del participante

Cualquier reserva que no haya sido formalizada se considerará cancelada realizando el pago correspondiente dentro del plazo

especificado. Si la cancelación se solicita al menos un mes antes del inicio de la actividad, se reembolsará el 50% del importe de la

actividad. Después del plazo establecido para la devolución del 50%, no se procederá a la devolución. La suma de los servicios

incluidos en el precio se considera un paquete único e indivisible y, por lo tanto, ninguna parte separada del mismo se deducirá

incluso si un participante decide no participar en ninguna actividad.

Si la actividad inicia el abandono voluntario por parte del participante, no se reembolsará ningún importe.

Antes de empezar una semana de casal, si el participante no pudiera participar en la actividad en la semana que había reservado, por

accidente que impidiera su participación, enfermedad o estar obligado a realizar cuarentena o confinamiento, y exista una

certificación médica al respecto realizada por una autoridad competente, será reubicado en otra semana donde haya plazas

disponibles. Si esto no es posible, se pagará el 50% del importe de las semanas afectadas. Esta situación incluiría una enfermedad

debido a un caso de COVID-19.

Si el participante tuviera que abandonar la actividad debido a tener que poner en cuarentena por un positivo de su monitor de

referencia, se devolverá el 100% de la parte proporcional correspondiente al importe de la actividad no vista.



SALUD Y BIENESTAR
En caso de que su hijo/a presenta cualquiera de los síntomas que a continuación se exponen, los cuales pueden ser indicio de
Covid-19, se tendrá que comunicar inmediatamente al equipo de FUNTALK. La valoración del caso clínico y así el plan de actuación
tendrá que ser realizada por un médico.

o Fiebre superior a 37.5ºC (100ºF). o Dolores musculares o Tos

o Goteo de la nariz o Vómitos o Diarrea

En caso de detectar un caso sospechoso de COVID-19, a discreción de las personas a cargo de la actividad, el tutor legal que firma

este documento se compromete a venir a buscar al niño y llevarlo al centro de atención primaria de referencia. Sólo en el caso de

que una autoridad sanitaria demuestre que se trata de un caso negativo de COVID-19 y que no es necesario que lleve a cabo una

cuarentena preventiva, el participante podría volver a la actividad.

El uso de mascarillas por parte de los niños/as seguirá la normativa que el Estado dictamine. El uso de mascarilla por parte del

monitor/a será obligatorio en todo momento.

Diariamente el/la profesor/a al inicio del día tomará la temperatura de los/las niños/as para asegurar que ningún niño/a tenga fiebre.

En caso de que alguno/a presente, no podrá quedarse en el grupo y el padre/madre/tutor se lo tendrán que llevar como medida de

seguridad.

Todos los medicamentos recetados proporcionados por un médico autorizado deben entregarse al personal a su llegada con

instrucciones. Esto será dispensado al niño/a únicamente por el responsable del menor durante su estancia con FunTalk.

Cancelación de actividad debido a la pandemia COVID-19 o motivos externos

En caso de que por motivos externos a FunTalk se haya de interrumpir (catástrofes naturales, epidemias, inundaciones o cualquier
situación similar a estas) el importe de la semana en la que esto suceda no se devolverá, con tal de poder pagar al profesor/a. El resto
del importe abonado, en caso de que la actividad no pueda ser retomada se devolverá íntegramente.

FunTalk podrá cancelar la actividad si, como consecuencia de las disposiciones o resoluciones emitidas por las autoridades

competentes por el motivo de la pandemia COVID-19, la actividad no pudiera llevarse a cabo porque no estaba permitida o debía

llevarse a cabo adoptando medidas o siguiendo indicaciones que impiden su desarrollo de acuerdo con las características y

condiciones del servicio. En estos casos, el importe total pagado se reembolsará a los participantes.

Alteraciones de la actividad

Si un turno no alcanza el 50% de su capacidad, FunTalk se reserva el derecho de cancelarlo, y ofrecerá a los registrados su reubicación

en otro turno, o la cancelación de la actividad, con la devolución del 100% del importe pagado.

Por favor, firme abajo para confirmar que ha leído y aceptado los términos y las condiciones de FunTalk.

Madre/Padre/Tutor:_______________________________________________________

DNI: ________________________________________

En _________________________________, __________ de __________ de __________


