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CONDICIONES GENERALES SUMMER FUN COLEGIO SANTA CATALINA DE SENA 
 

Identificación de las partes 

 

La empresa responsable de la oferta de Summer Fun es INGLES PARA NIÑOS CHAMARTIN,SL (en adelante KIDS&US), con domicilio en c/ 

Colombia 34, 28016 Madrid y NIF B87838611. 

 

El/La alumno/a (en adelante CLIENTE) está identificado a través de los datos que constan en la Hoja de Inscripción de la presente actividad. 

KIDS&US se reserva el derecho a anular el proceso de matriculación en cualquier momento cuando se detecte que los datos facilitados por el CLIENTE 

fuesen inexactos, falsos o incompletos. 

 

Ámbito de aplicación 

 

Las presentes Condiciones Generales se aplicarán a la prestación de servicios que se describen a continuación. La utilización por parte del CLIENTE de 

los servicios ofertados presupone, en todo caso, la aceptación de dichas condiciones. 

 

Las Condiciones Generales solo podrán modificarse por la representación legal de KIDS&US. La modificación será siempre por escrito, y no podrá 

alterarse por otra persona que no ostente la condición de representante legal de la misma. 

 

El CLIENTE podrá, en caso de duda, consultar las Condiciones Generales en la página web corporativade SUMMER FUN KIDS&US. 

 

Servicios que se ofrecen 

 

Los servicios ofrecidos al alumno inscrito son los publicados en la página web www.kidsandussummerfun.com /Colegio Santa Catalina de Sena y son los 

siguientes: 

- Organización de las diversas actividades, supervisión y tutoría por parte de los teachers. 

- Actividades temáticas según calendario de fechas. 

- Opciones de horario con o sin comedor a elegir: Opción de 9-14h sin comida o de 9-16h incluyendo comida. En ambos casos horario de 

bienvenida de 8,30 a 9h. 

- Material de manualidades, material de juegos y deportes, así como piscina infantil. 

- Desayuno a media mañana 2 días a la semana realizando la actividad MARKET. 

- Seguro de responsabilidad civil y accidentes. 

 

Condiciones de inscripción 

 

Las inscripciones se realizan en la plataforma online de Summer Fun / Colegio Santa Catalina de Sena. La inscripción es personal e intransferible. La 

solicitud de inscripción no implica la aceptación a priori de la matrícula, a la espera de recibir la totalidad del pago y recibir correo de confirmación. Las 

inscripciones en la plataforma se entenderán como preinscripciones a la espera de la confirmación definitiva por correo electrónico.  

Una semana antes de iniciar cada SUMMER FUN, se cerrarán las inscripciones para la buena organización de los grupos y organización de las 

profesoras. 

Para que un CLIENTE quede definitivamente matriculado, es necesario que se cumplan las condiciones siguientes: 

o Haber formalizado la matrícula online a través de la web www.kidsandussummerfun.com. Cumplimentando el formulario de 

inscripción y realizar el pago según la opción elegida. 

o Firmar esta hoja de condiciones generales y entregarla bien en conserjería del Colegio Santa Catalina de Sena o bien en la escuela 

Kids&Us Chamartin en horario de tardes hasta las 20h. 

o Realizar el pago dentro del periodo establecido 

Pago 

 

El pago se realizará en las fechas indicadas en la inscripción, por transferencia bancaria. Se puede elegir pago fraccionado (50%-50%) o pago del 100% 

del importe total de todas las opcopmes seleccionadas. Si se realiza la inscripción antes del 20 de junio se puede elegir fraccionar el pago, el 50% al 

realizar la inscripción y el resto (50%) antes del 20 de junio.Si la inscripción se realiza con posterioridad al 20 de junio, sólo cabe la opción de pagar el 

100% del total importe de las opciones seleccionadas. 

 

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

 

Se considerará anulada cualquier reserva que no haya sido formalizada mediante su pago en el plazo indicado. Si se solicita la cancelación en un plazo 

anterior a 15 días del inicio de la actividad, se reintegrará el 100% del importe. Si se solicita la cancelación en un plazo mínimo de quince días antes del 

inicio de la actividad, se reintegrará el 50% del importe de esta. Transcurrido dicho plazo, no se procederá a ningún reintegro. El precio de la semana 

completa se considera un paquete único e indivisible, así pues, no se descontará ninguna parte por separado, aunque el CLIENTE decida no realizar 

alguna actividad o no asistir alguno de los días por cualquier razón. 

Si el CLIENTE no pudiera participar en la actividad por culpa de un accidente o enfermedad que impidiese su participación, siempre y cuando exista 

certificación medica oficial que lo acredite, se le reubicará en otra semana en la que haya plazas disponibles. Si esto no fuera posible, se le reintegrará el 

50% del importe abonado. 

https://www.kidsandussummerfun.com/es/


 
 

2 
 

Si iniciada la actividad se produjera un abandono voluntario por parte del CLIENTE, no se reintegrará importe algún, salvo que el CLIENTE se viese en 

la obligación de abandonar la actividad por culpa de una enfermedad, siempre y cuando exista certificación médica oficial que lo acredite, se le 

reintegrará el 50% del importe abonado. 

 

Aparición de sintomatología médica 

 

En el caso de que un CLIENTE presente síntomas compatibles con alguna enfermedad, a criterio de las personas trabajadoras a cargo de la actividad, se 

localizará por teléfono al padre, madre o tutor legal que firma el presente documento, para que recoja al CLIENTE y lo traslade al Centro de Atención 

Primaria que estime oportuno.  

 

Cancelación, alteraciones e incidencias de la actividad 

 

KIDS&US se compromete a facilitar a los CLIENTES la totalidad de los servicios contratados que se especifiquen en la página web del Summer 

Fun/Colegio Santa Catalina de Sena. No obstante, deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones: 

- En el caso de que, antes del inicio de la actividad, KIDS&US se vea obligado a cancelar o modificar significativamente algún elemento 

esencial del contrato, precio incluido, deberá comunicarlo de inmediato al CLIENTE que optará entre rescindir el mismo o aceptar dicha 

modificación. 

- El CLIENTE notificará su decisión durante los 3 días siguientes a la notificación de modificación de actividad. De no hacerlo, se entenderá por 

aceptada dicha modificación. En el caso de que notifique su voluntad de rescindir el contrato, se le reintegrará el 100% del importe abonado. 

- KIDS&US se reserva el derecho de realizar modificaciones con respecto a las actividades inicialmente programadas, incluso sustituirlas por 

otras, siempre que estas no afecten ni a los servicios esenciales contratados ni a los objetivos lúdicos y pedagógicos de la actividad original. 

- En el caso de que una estancia no logre un 50% de su capacidad, KIDS&US se reserva el derecho a cancelar la actividad, ofreciendo la 

reubicación del CLIENTE en otro turno o la cancelación de la misma reintegrando, así, el 100% del importe abonado. 

- KIDS&US se reserva el derecho a cancelar la actividad por causas de fuerza mayor, reintegrando, en este caso, el 100% del importe abonado 

por el CLIENTE. 

Admisión e inicio de la actividad 

 

El inicio de la actividad será el establecido en la plataforma summer fun/Colegio Santa Catalina de Sena (fechas y horarios). KIDS&US se reserva el 

derecho a no admitir a los CLIENTES que no tengan vigente (i) la tarjeta sanitaria y (ii) las autorizaciones necesarias firmadas por su padre, madre o 

tutor legal. 

 

Normas de obligado cumplimiento durante el desarrollo de la actividad 

 

El CLIENTE se compromete a respetar todas las normas relativas a horarios, comportamiento, convivencia y cumplimiento del Colegio Santa Catalina 

de Sena y KIDS&US. 

 

Seguros 

 

En cumplimiento de la legislación actual KIDS&US tiene suscritas las pólizas de accidentes y de responsabilidad civil requeridas, según lo establecido 

en el Decreto 137/2003, de 10 de junio. Un ejemplar de estas pólizas está a disposición de cualquier interesado. KIDS&US no responde de posibles 

pérdidas de bienes del CLIENTE que no se hayan puesto bajo custodia expresa de la organización de manera específica. 

 

Propiedad industrial e intelectual 

 

Todos los derechos de autor, marcas comerciales, patentes y el resto de derechos de propiedad intelectual e industrial referentes al material o contenido 

de la actividad y gestión de la misma, incluyendo software, datos, información, texto, fotografías, música, sonido, vídeos, gráficos, logotipos, símbolos, 

trabajos artísticos y cualquier otro tipo de material o imágenes, son propiedad del KIDS&US o le han sido cedidas bajo licencia mediante derechos de 

autor/es para su uso, por lo que su uso, reproducción, distribución, comunicación pública, transformación o cualquier otra actividad similar o análoga, 

queda totalmente prohibida, salvo autorización expresa y por escrito de su titular. 

Cualquier uso indebido del mismo por cualquier persona diferente de su legítimo titular podrá ser perseguida de conformidad con la legislación vigente. 

 

Vigencia 

 

La vigencia de las presentes Condiciones Generales es la de la campaña de verano 2023. 

 

Nulidad parcial 

 

Si alguno de los apartados recogidos en este documento fuera declarado nulo o sin efecto, en todo o en parte, por cualquier tribunal o autoridad 

competente, las restantes conservarán su validez salvo que las partes decidan la terminación de este. 

 

Derecho de desistimiento 

 

Tiene usted derecho a desistir del presente contrato en un plazo de 14 días naturales sin necesidad de justificación. El plazo de desistimiento expirará a 

los 14 días naturales del día de la firma de la matrícula. 
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Para ejercer el derecho de desistimiento deberá notificar KIDS&US, su decisión de desistir del contrato mediante correo electrónico a la dirección 

chamartin@kidsandus.es 

 

Para cumplir el plazo de desistimiento, basta con que la comunicación relativa al ejercicio por su parte de este derecho sea enviada antes de que venza el 

plazo precisado. 

 

Consecuencias del desistimiento 

 

En caso de desistimiento, se le reintegrará el 100% del importe abonado, incluidos los gastos de entrega sin ninguna demora indebida y, a más tardar, en 

los siguientes 14 días naturales a partir de la fecha en la que nos manifieste su decisión.  

 

Procederemos a efectuar dicho reembolso utilizando el mismo medio de pago empleado por usted para la transacción inicial. En caso de que se hayan 

entregado los materiales del curso, podremos retener el reembolso hasta haber recibido los bienes, o hasta que usted haya presentado una prueba de la 

devolución de los mismos, según qué condición se cumpla primero. 

 

Resolución de conflictos 

 

Cualquier conflicto que pueda surgir entre las partes con motivo de la interpretación, cumplimiento y ejecución del presente contrato será resuelto por los 

órganos jurisdiccionales competentes según la legislación aplicable. 

 

Protección de datos 

 

La empresa responsable del tratamiento INGLÉS PARA NIÑOS CHAMARTIN, S.L.U CIF: B87838611 con dirección en C/ Colombia nº 34 28016 

Madrid le informa de que tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado. Los datos proporcionados se conservarán 

mientras se mantenga la relación o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Usted tiene derecho a obtener confirmación 

sobre si estamos tratando sus datos personales, por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su 

supresión cuando los datos ya no sean necesarios. La finalidad por la que recogemos sus datos es la de ofrecerle información sobre los cursos y 

actividades que realizamos. La legitimación es el Consentimiento del interesado al tratamiento de los datos. No se cederán datos a terceros a excepción 

de obligación legal Y AL Colegio Santa Catalina de Sena para la organización del SUMMER FUN. Dado al reglamento 2016/679 del parlamento 

europeo y del consejo de 27 de abril de 2016. Usted tiene reconocidos los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación, portabilidad 

y el derecho a presentar una reclamación ante las Autoridades de Control, los que podrá ejercer a través de correo postal a la dirección C/ Colombia nº 34 

28016 Madrid. O por mail a la dirección chamartin@kidsandus.es.  No se prevén transferencias internacionales de los datos y no se precisa delegado de 

Protección de Datos según RGPD. 

 

Solicitamos su autorización para ofrecerle productos y servicios relacionados con Kids&Us. Autorizo: 

 SI   

 NO 

 

En Madrid, a _______________ de ____________________________ de 2023. 

 

 

INFORMACIÓN PARTICULAR 

 

Nombre y apellidos del alumno (CLIENTE): _______________________________________________________________________________ 

 

Nombre del padre, madre o tutor legal: ____________________________________________________________________________________ 

 

DNI del padre, madre o tutor legal: _______________________________________________________________________________________ 

 

 

En prueba de conformidad con lo anteriormente expuesto, el representante legal del CLIENTE firma el presente documento. 

 

 

FIRMA por el padre y/o madre o tutor legal: 


