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Datos generales. Las empresas responsables de la oferta Summer Fun son Natural Learning Center S.L. 

con domicilio en la calle Torreta de Miramar, 26, 46020, Valencia y CIF B98720980; SPN Management 

Services S.L. con domicilio en la avenida Giorgeta, 28, 46007, Valencia y CIF B98225527; Mestre 6 S.L. con 

domicilio en la calle Mestre Racional, 6, 46005, Valencia y CIF B98450869; y Campanar Kids S.L. con domicilio 

en la calle Padre Fernando Casanova Benlloch, 8, 46015, Valencia y CIF B98982481.  

Los  servicios  que  ofrecemos  son  los  pactados  con  la  escuela 

 y  publicados  en  la  web www.kidsandussummerfun.com   

• Supervisión y tutoría por parte de los monitores  

• Actividades según el calendario y el horario  

• Material de manualidades  

• Camiseta y CD  

• Seguro de responsabilidad civil y de accidentes  

• Servicio de comedor 

 

Condiciones de inscripción. La solicitud de inscripción no implica la aceptación a priori de la matrícula. Las 

reservas de plaza se entenderán como preinscripciones hasta que se confirme definitivamente la matrícula. 

Para que un alumno quede definitivamente matriculado, es necesario que se cumplan las condiciones: (1) 

haber formalizado la matrícula online a través de la web www.kidsandussummerfun.com (2) haber recibido 

una copia por correo electrónico de la aceptación de la plaza, (3) hacer el pago dentro del plazo establecido 

y en las formas indicadas, (4) entregar la hoja de inscripción firmada donde figuran las condiciones generales 

de matrícula a las personas designadas. Las inscripciones son personales e intransferibles. Los modos de 

pago y los vencimientos se detallan en la hoja de inscripción.   

El pago. Ha de realizarse dentro de las fechas indicadas en la hoja de confirmación de matrícula según la 

modalidad escogida.   

Cancelación, no presentación y/o abandono de la actividad por parte del participante. Se considerará anulada 

cualquier reserva que no se haya formalizado a través del pago en el plazo indicado.  En el caso de que se 

solicite la cancelación con un mínimo de un mes de antelación al inicio de la actividad, se devolverá el 50% 

del importe de la actividad. Pasado el plazo establecido para la devolución del 50%, no se efectuará ninguna 

devolución. La suma de los servicios incluidos en el precio se considera un paquete único e indivisible y, por 

lo tanto, no se descontará ninguna parte por separado, aunque el participante decida no tomar parte en alguna 

actividad.   

Si una vez iniciada la actividad se produjera un abandono voluntario por parte del participante, no se devolverá 

ningún importe.   

http://www.kidsandussummerfun.com/
http://www.kidsandussummerfun.com/
http://www.kidsandussummerfun.com/
http://www.kidsandussummerfun.com/
http://www.kidsandussummerfun.com/


 

 

  

  
2   

Si el participante no pudiera formar parte de la actividad durante la semana que tenía reservada, ya fuera por 

accidente que imposibilitara la participación, enfermedad, o por verse obligado a realizar la cuarentena o 

confinamiento, y existe una certificación médica al respecto, realizada por una autoridad competente, se le 

reubicará en otra semana en la que hubiera plazas disponibles. Si esto no fuera posible, se le abonará un 50% 

del importe de las semanas afectadas. Esta situación incluiría enfermedad por COVID-19.   

Una vez iniciados los campamentos, si el participante se viera obligado a abandonar por enfermedad o por 

estar obligado a realizar una cuarentena o confinamiento, se devolverá el 50 % de la parte proporcional 

correspondiente al importe de la actividad no realizada. Esta situación incluiría enfermedad por un caso de 

COVID-19.   

Si el participante tuviera que abandonar la actividad para hacer cuarentena por positivo de su monitor de 

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

realizada.   

Aparición de un posible caso de COVID-19. En caso de detectar un caso sospechoso de COVID-19, a criterio de 

las personas a cargo de la actividad, el tutor/a legal que firma este documento se compromete a venir a 

buscar al niño/a y llevarlo al Centro de Atención Primaria de referencia. Solo en el caso de que una autoridad 

sanitaria acredite que es un caso negativo de COVID-19 y que no es necesario que realice una cuarentena 

preventiva, el participante podrá volver a la actividad.   

Cancelación, alteraciones e incidencias de la actividad. Kids&Us se compromete a facilitar a los participantes 

la totalidad de los servicios contratados que se especifican en la página web de Summer Fun, con las 

condiciones y las características estipuladas. Sin embargo, se deberán tener en cuenta las siguientes 

consideraciones:    

• En el supuesto de que, antes del inicio de la actividad, Kids&Us se vea obligado a cancelar o modificar 

de manera significativa algún elemento esencial del contrato, incluido el precio, se tendrá que 

comunicar inmediatamente al participante, que podrá optar por rescindir el contrato o por aceptar la 

modificación. En este último supuesto, Kids&Us especificará las modificaciones introducidas.   

• El participante deberá comunicar la decisión que tome durante los tres días siguientes a la notificación 

de la modificación de la actividad. En el supuesto de que el participante no notifique su decisión en este 

plazo, se entenderá que opta por aceptar la modificación del contrato. Si el participante opta por 

cancelar su participación en la actividad, se devolverá el 100% del importe abonado.   

• Kids&Us se reserva el derecho de realizar la modificación de algunas de las actividades programadas, 

incluidas las excursiones, o sustituirlas por otras, siempre que no afecten a los servicios esenciales 

contratados y preserven los objetivos lúdicos y pedagógicos de la actividad original.   

• En el caso que un turno no llegue al 50% de su capacidad, Kids&Us se reserva el derecho de cancelarlo, 

y ofrecerá a los inscritos su reubicación en otro turno, o la cancelación de la actividad, con el retorno 

del 100% del importe abonado.   
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• Kids&Us se reserva el derecho de cancelar la actividad si, por causas de fuerza mayor, se viera en la 

necesidad de hacerlo. En este caso se procederá a hacer una devolución íntegra del importe total 

abonado.   

Cancelación de la actividad a causa de la COVID-19. Las empresas responsables podrán cancelar la actividad 

si, como consecuencia de las disposiciones o resoluciones que dicten las autoridades competentes por la 

razón de la pandemia de la COVID-19, la actividad no se pudiera realizar por no estar permitida o se tuviera 

que realizar adoptando unas medidas o siguiendo unas indicaciones que impidiesen su desarrollo de 

acuerdo con las características y condiciones del servicio. En estos casos, se devolverá a los participantes 

el importe íntegro abonado.   

Reducción de plazas debido a las normativas gubernamentales para hacer frente a la COVID-19. En el 

supuesto que existiera alguna normativa que obligara a reducir las plazas ofrecidas, se procederá a hacer 

una reasignación de las nuevas plazas disponibles siguiendo el orden de inscripción. Todas aquellas personas 

que quedasen fuera de este proceso y, por lo tanto, perdieran la plaza, recibirían una devolución íntegra del 

importe abonado.   

Admisión e inicio de la actividad. El inicio de la actividad es el que se establece según fecha y hora. El personal 

directivo del English Summer Fun se reserva el derecho a no admitir alumnos que no tengan la 

documentación necesaria (tarjeta sanitaria, carnet de vacunas, autorizaciones pertinentes de su tutor legal). 

En caso de enfermedad infecciosa o contagiosa, la dirección del English Summer Fun se reserva el derecho 

de no admitir al participante.  

Normas de cumplimiento obligado durante el desarrollo de la actividad. El participante se compromete a 

respetar las normas relativas a los horarios; las normas de conducta y convivencia, así como a seguir todas 

las normas de carácter general.  

Seguros. En cumplimiento de la legislación actual, las empresas responsables tienen suscritas las pólizas 

de accidentes y de responsabilidad civil requeridas de acuerdo con el Decreto 267/2016 del 5 de julio, que 

regula las actividades de educación en el tiempo libre en las que participan menores de 18 años. Un ejemplar 

de dichas pólizas está a disposición de cualquier interesado. La organización del English Summer Fun no 

responde de posibles pérdidas de bienes del participante que no se hayan puesto bajo custodia expresa de 

la organización, de manera específica.  

Protección de datos de carácter personal. De acuerdo con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de datos, y la Ley 34/2002, 

del 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, le informamos de 

que el responsable del tratamiento de los datos de carácter personal son las empresas Natural Learning 

Center S.L. con domicilio en la calle Torreta de Miramar, 26, 46020, Valencia y CIF B98720980; SPN  

Management Services S.L. con domicilio en la avenida Giorgeta, 28, 46007, Valencia y CIF B98225527; Mestre 

6 S.L. con domicilio en la calle Mestre Racional, 6, 46005, Valencia y CIF B98450869; y Campanar Kids S.L. con 

domicilio en la calle Padre Fernando Casanova Benlloch, 8, 46015, Valencia y CIF B98982481. Los datos 

recogidos, así como los que se puedan generar durante la actividad, serán comunicados a la empresa 

KIDS&US ENGLISH, S.L. Los datos serán tratados con la finalidad de gestionar su inscripción, así como de 
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ofrecerle los productos y servicios de KIDS&US. La base que permite el tratamiento de los datos es el 

consentimiento del participante o de su representante, así como la ejecución de la relación contractual, que 

conlleva el tratamiento de sus datos, para, entre otros: gestionar su inscripción; y desarrollar la actividad de 

KIDS&US (incluyendo el envío de encuestas de satisfacción durante y después de la relación contractual). Los 

datos serán conservados hasta un máximo de 5 años una vez finalizada la relación contractual. En cualquier 

momento, el participante y/o su representante legal tienen el derecho de acceder, rectificar y/o suprimir los 

datos suministrados, así como solicitar su portabilidad. Tienen también derecho a solicitar que se limite su 

tratamiento, o a oponerse al mismo. Los datos podrán ser además comunicados a otras empresas que formen 

parte de la red de franquicias KIDS&US ENGLISH, S.L., así como a empresas colaboradoras y/o proveedoras 

de servicios de KIDS&US ENGLISH, S.L. y/o de sus franquiciados. Cualquier transferencia internacional de 

datos se hará previa comprobación de que existen garantías adecuadas sobre la protección que los datos 

recibirán en su destino. Si requiere información adicional y detallada sobre protección de datos puede 

consultarla solicitándola por correo electrónico a summerfunvalencia@kidsandus.es   

Utilización de la imagen de los participantes. El derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18.1 

de la Constitución o regulado por la Ley 5/1982, de 5 de mayo, sobre el Derecho al Honor, a la Intimidad 

Personal y a la Propia Imagen. Si no indicáis lo contrario, se entiende que das su consentimiento para que las 

referidas imágenes sean transferidas entre la red de franquiciados de KIDS&US para su posterior 

publicación, incluyendo la cesión a medios de comunicación externos (redes sociales, etc.).   

Autorizo al personal directivo del English Summer Fun a fotografiar y grabar a mi hijo/a durante las 

actividades para que pueda utilizar imágenes realizadas durante la actividad con el fin de promoverla y 

publicar noticias informativas a través del blog http://blog.kidsandussummerfun.com/es/login .  

Autorización legal para menores. (I) Autorización para participar en todas las actividades deportivas y lúdicas 

que prevé el programa. (II) Autorización para desplazarse fuera del recinto con medios de transporte 

programados para este fin, tanto salidas programadas como salidas asistenciales de emergencia. 

Tratamiento médico y/o quirúrgico del participante. Autorizo que los datos de salud de mi hijo/a, que 

proporciono, se utilicen con diligencia, con la finalidad de cuidarlas y protegerlas, y que se cedan, en los 

casos pertinentes, a los servicios sanitarios. En caso de que un participante requiera tratamiento médico, y 

sin que el personal del English Summer Fun haya podido localizar a los padres o representantes legales, 

este personal quedará autorizado para adoptar las medidas urgentes y necesarias que se consideren más 

oportunas para proteger la salud del participante, según indicación médica. Los gastos asistenciales, los 

medicamentos y los traslados no cubiertos por la Seguridad Social o por el seguro privado del participante, 

irán a su cargo.  

Vigencia. La vigencia de estas condiciones generales es la de la campaña de verano del 2021.  

Resolución de conflictos. Cualquier conflicto que pueda surgir entre las partes en relación con la 

interpretación, cumplimiento y ejecución del presente contrato será resuelto por los órganos jurisdiccionales 

competentes según la legislación aplicable.   
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Nombre/s  del/de  la/de  los/as  participante/s:   

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________   

Nombre padre/madre/tutor legal:    __________________________________________________  

DNI padre/madre/tutor legal:    __________________________________________________ Firma 

padre/madre/tutor legal:  

  

      ________________, a ___  de ______________  de 2021  


