
POLÍTICA DE PAGOS Y CANCELACIONES DE GAIA CAMP

PAGO DEL CURSO

Para fi nalizar la inscripción y la confi rmación de la plaza de vuestro hijo en Gaia Camp, es obligatorio abonar 
la cantidad  indicada en cada caso. El pago se realizará bien en la ofi cina en el momento de la entrevista o 
por transferencia bancaria, o en cualquier caso, CON ANTERIORIDAD AL DIA 31 DE MAYO DE 2019. 

En caso contrario, se anulará automáticamente la plaza del alumno y podremos disponer de la misma.
El pago puede hacerse en nuestras ofi cinas con talón bancario ó en metálico, ó  mediante transferencia 
bancaria indicando con claridad el nombre del titular y el nombre del alumno. Nuestros datos bancarios son:

CAMPGAIA S.L
BANKINTER

ES77-0128-1016-85-0100033914
SWIFT CODE: BKBKESMMXXX

PAGO DE LA RESERVA DE PLAZA

Para formalizar la inscripción se debe abonar la cantidad de 900€ en el momento de la entrevista, o en 
cualquier caso con anterioridad al día 1 de marzo de 2019. En caso contrario, Gaia Camp se reserva el derecho 
de disponer libremente de la plaza del alumno. EN CASO DE ANULACIÓN CON POSTERIORIDAD AL 1 DE 
MARZO, NO SE DEVOLVERÁ A RESERVA DE PLAZA. Dicha anulación tiene que confi rmarse por email antes 
del 1 de marzo, en caso contrario se aplicarán los plazos establecidos. El pago puede hacerse en nuestras 
ofi cinas con talón bancario o en metálico, o mediante transferencia bancaria, indicando con claridad el 
nombre del titular y el nombre del alumno. 

CANCELACION DE INSCRIPCION

En el caso de que alguien decidiera cancelar la participación de un alumno en el curso 2019, se debe 
notifi car por escrito a Gaia Camp. La fecha de recepción  de dicho escrito será la que, a todos los efectos, 
se tomará como referencia para contabilizar los plazos de anulación señalados a continuación. 

Consideramos la fecha de inicio del Camp el 26 de junio.

Anulaciones posteriores al 1 de marzo: se retendrá la totalidad de la reserva de plaza.

Anulaciones entre el 1 de marzo y el  31 de mayo: se retendrá el 50% de la matrícula y la totalidad de 
la reserva de plaza.

Anulaciones posteriores al 31 de mayo: se retendrá el 100% del total facturado en concepto de gastos 
de anulación

El fi rmante manifi esta ser padre O tener la condición de tutor del alumno, declara que todos los datos 
consignados en la documentación de inscripción son completamente ciertos y veraces, así como entender 
en su totalidad el contenido de las presentes condiciones generales que acepta libre y voluntariamente 
en su integridad y sin reserva u objeción de ninguna clase.

MUY IMPORTANTE: ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA COMPLETAR LA INSCRIPCIÓN, 
ENTREGAR ESTA FICHA CUMPLIMENTADA CON EL RESTO DE LA DOCUMENTACIÓN.

NOMBRE DEL PADRE, MADRE O TUTOR

DNI FECHA FIRMA


