CÓMO INSCRIBIRSE
Preinscribiros on-line a través del sitio web www.kidsandussummerfun.com en el apartado de
Inscripciones.
1. En este apartado, deberéis elegir centro Colegio Sagrado Corazón Franciscanas en el menú
desplegable. A continuación, completad todos los campos que os solicitan:
a) Seleccionar las semanas y si se añadirá la excursión semanal.
b) Detalles del niño/a (tened preparada la tarjeta de salud del niño/a, ya que se os pedirá
que incluyáis el número, y también un archivo con una foto de la cara del niño/a que
deberéis subir a la aplicación).
c) Otros datos como escuela de origen, alergias, ...
d) Datos de los padres y correo electrónico de contacto (donde se enviará toda la
información sobre la actividad).
En el caso de inscribir más de un niño/a/hermano/a se puede hacer en la misma acción sin tener que
abrir un nuevo formulario de registro.
IMPORTANTE: Si tenéis cualquier duda referente al pago por favor llamar al 722 493 342 o escribir a
summerfun.galicia@kidsandus.es
Horario de atención: Lunes a Jueves de 09:00 a 13:00h y de 15:00 a 19:00h Viernes de 09:00h a 13:00h.

2. Una vez que hayáis completado con éxito la preinscripción, recibiréis un correo electrónico
con la Hoja de Inscripción adjunta en PDF, la cual tendrá los datos que habéis introducido en
el formulario. También, recibiréis un documento con las Condiciones Generales y la
declaración de responsabilidad del COVID. Estos documentos deben ser firmados y enviados
a nuestro email summerfun.galicia@kidsandus.es, junto con el comprobante de pago (en caso
de pagar por transferencia).
3. El pago de la cantidad que corresponda debe hacerse antes de 5 días hábiles, una vez realizada
la inscripción en la página web por transferencia o domiciliación bancaria.
* Por cuenta bancaria: ES2920805070793040019095
Nombre Fiscal ENGLISH4PEOPLE
En el concepto especificar SUMMER FUN FRANCISCANAS CORUÑA – Nombre del niño
4. Kids&Us confirmará a cada familia la plaza y las asignará por estricto orden de inscripción si la
demanda es mayor que la oferta permitida o marcada por las autoridades competentes.
Al realizar la confirmación de la plaza, se comprobará que se haya pagado la cantidad correcta
según los servicios contratados.

5. La no presentación de la documentación o realización de los pagos después de la fecha límite,
implicará la cancelación de la reserva.
6. Cancelación de la inscripción: Si la inscripción se cancela 30 días antes del inicio de la actividad
Kids&Us devolverá el 50% del importe ya pagado por la actividad. Una vez iniciada la actividad,
el importe no será reembolsado (ver Condiciones Generales).

Si tenéis cualquier duda o consulta podéis contactar con nosotros al 722 439 342 o escribir a
summerfun.galicia@kidsandus.es
Horario de atención: Lunes a Jueves de 09:00 a 13:00h y de 15:00 a 19:00h Viernes de 09:00h a 13:00h.
Os esperamos en verano.
Equipo Summer Fun A Coruña.

