
 

INFORMACIÓN PARA LAS INSCRIPCIONES ON-LINE AL “KIDS&US SUMMER 2023” 

 

1. Preinscríbete on-line a través de la web www.kidsandussummerfun.com en el 

apartado “inscripciones”. 

 

2. Escoger ESCOLA DAINA-ISARD i seguidamente completar todos los campos que se 

solicitan. 

• Datos del niño-a. 

• Semanas y horario. 

• Modalidad de pago: transferencia bancaria. 

• Otros datos: escuela de procedencia, alergias, … 

• Datos de los padres o tutores y e-mail de contacto (al cual se enviará la 

información sobre el casal). 

• Número de tarjeta sanitaria (en el campo compañía poner Seg.Social o *). 

• Foto: el programa os pedirá subir una foto del alumno/a para poder 

completar la inscripción.   

En el caso de inscribir a más de un niño/hermano, se puede realizar en la misma 

ventana sin necesidad de abrir una nueva hoja de inscripciones. 

3. Una vez finalizada correctamente la preinscripción, recibiréis un correo electrónico con 

la hoja de inscripción completada con los datos que habéis introducido en el 

formulario. También recibiréis un documento con las condiciones generales. (La 

reserva de plaza no es efectiva hasta que se haga el pago correspondiente y se firme 

y envíe la hoja de inscripción y el documento de condiciones generales, tal como se 

indica en los siguientes puntos). 

 

4. Imprimid y firmad la hoja de inscripción y el documento de condiciones generales. 

 

5. El pago se hará mediante transferencia bancaria a la siguiente cuenta: 

Titular: DAINA ISARD SCCL 

BBVA: ES35 0182 8191 7902 0198 0803.  

En el concepto de la transferencia indicad el nombre de niño-a y el número que figura 

en la hoja de inscripción. 

 

6. Enviar el comprobante de la transferencia, junto con la hoja de inscripción y el 

documento de condiciones generales firmados por correo electrónico a 

olesa.montserrat@kidsandus.es  o entregarlo  presencialmente en el centro Kids&Us 

Olesa de Montserrat (Passeig del Progrès, 31). 

 

7. Una vez recibido los documentos detallados en el punto anterior, os enviaremos un 

correo electrónico confirmando la reserva de plaza definitiva. 

http://www.kidsandussummerfun.com/
mailto:olesa.montserrat@kidsandus.es

