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Campamento Alemán Kinder Freizeit  

Contrato de matrícula 
Veith Enterprises, S.L. – Calle Andrés Mellado, 31, 28015 Madrid, inscrita en el Registro Mercantil de 
Madrid,  
con fecha  4 de junio de 2012, Tomo 29984, Folio 18, Hoja M-539604, y con CIF B86481140 
 

 

Madrid, _______  de  ______________________________  de  2017   
 

 

DATOS DEL NIÑO (en adelante, el Participante) 
    

Nombre y apellidos:  Grupo 1 (7-10 años):  

Fecha de nacimiento:  Grupo 2 (11-13 años):  

D.N.I.:  Otra identificación:  

Curso escolar actual:  Colegio donde cursa:  

Número Seguridad Social:  Aportó copia:  

Dirección postal:    

¿Sabe nadar?    

Enfermedades:    

Alergias:    

Tratamientos médicos:    

Otra información:    
    

   

   

DATOS DE LOS TUTORES LEGALES DEL NIÑO (en adelante, el Contratante) 
    

Nombre y apellidos madre:  D.N.I.  

Teléfono:  Correo electrónico:  

Nombre y apellidos padre:  D.N.I.  

Teléfono:  Correo electrónico:  
    

    
    

DATOS DEL PAGO    
    

Fecha de inicio campamento:  Fecha final campamento:   

Monto a pagar: € Fecha del pago:  

Reserva: € Forma de pago:  

Saldo a pagar: € Descuento especial:  
    

    
    

Comentarios adicionales:  

  

 
Los abajo firmantes declaran haber leído y entendido las Condiciones Generales del Campamento Alemán que constan en el anverso y reverso del presente 
documento y hacen expresa aceptación de las mismas. 

 
 
 

 
 
 
 

 

Firma: El Contratante Firma: El Representante del Campamento Alemán 
  

 
 

1.  Generalidades: A continuación, invitamos al Contratante a revisar las Condiciones 
Generales que regulan la realización de los campamentos gestionados por la sociedad: 
Veith Enterprises, S.L., NIF: B86481140, Domicilio: Calle Andrés Mellado, 31, Local 
Interior, 28015 Madrid, España, teléfono: +34-91-575-0330, correo electrónico: info [at] 
campamentoaleman.com, página web: http://campamentoaleman.com (en lo sucesivo 
“CAMPAMENTO ALEMÁN”). 

Veith Enterprises, S.L. se encuentra debidamente constituida, siendo sus datos de 
constitución y registro los siguientes: Veith Enterprises, S.L., con NIF B86481140, inscrita 
en el Registro Mercantil de Madrid, con fecha 4 de junio de 2012, Tomo 29984, Folio 18, 
Hoja M-539604. 
El Participante se obliga a seguir y respetar dichas normas organizativas y de funciona-
miento. El Participante tiene derecho, una vez satisfecho el importe de la tasa correspon-
diente, a participar en el campamento que ha elegido. 
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2.  Número mínimo de Participantes: Para que un campamento se pueda impartir es 
necesario un mínimo de quince (15) Participantes por semana. CAMPAMENTO ALEMÁN 
podrá modificar a su juicio el número mínimo de Participantes que formen cada campa-
mento, así como cualesquiera otros extremos correspondientes a la organización del 
mismo. 
 
3.  Calendario semanal, programa y contenidos del campamento: El Contratante y/o 
Participante se compromete a revisar el calendario semanal publicado en el sitio web de 
CAMPAMENTO ALEMÁN para conocer la programación de inicio y final del campamento 
y los contenidos del mismo. CAMPAMENTO ALEMÁN no se responsabiliza y no habrá 
lugar a ningún tipo de rembolso o compensación económicos por inconvenientes perso-
nales del Participante o pérdidas de días o actividades del campamento causados por el 
desconocimiento del calendario. 
El Contratante y/o Participante ha sido informado con anterioridad a la firma del contrato 
de que los servicios prestados no constituyen enseñanza reglada. El progreso en el 
aprendizaje del idioma enseñado y de los demás contenidos lectivos depende de la 
disposición, la capacidad y la competencia del Participante. En ninguna circunstancia, 
CAMPAMENTO ALEMÁN se hace responsable por objetivos de aprendizaje no alcan-
zados por el Participante. 
 
4.  Inscripción y celebración del contrato: La inscripción en un campamento se realiza 
al rellenar el presente contrato y entregarlo personalmente o enviarlo por correo conven-
cional o como archivo escaneado a través de correo electrónico a CAMPAMENTO 
ALEMÁN.  
Al inscribirse en un campamento, el Contratante confirma la exactitud de los datos y que 
ha leído y está aceptando expresamente las presentes Condiciones Generales de 
Campamentos, además de las Condiciones Generales de Uso, las Condiciones Genera-
les de Venta, las Condiciones Generales de Cursos y la Información sobre el Derecho de 
Desistimiento para la venta de servicios, la Política de Privacidad y la Política de Cookies, 
a disposición en la página web www.veithgroup.com/aviso legal.html.  
Si el Contratante quiere garantizar la plaza del Participante, puede abonar la tasa del 
campamento correspondiente cualquier día antes del comienzo del campamento. 
CAMPAMENTO ALEMÁN distribuye las plazas definitivas según el orden cronológico de 
la entrada de los pagos de la tasa. 
Cualquier situación especial del Participante que requiera acciones concretas sobre él o 
que se considere importante para el mejor desarrollo del campamento, deberá ser 
comunicada por escrito en el momento de la inscripción del Participante. 
 
5.  Precios y pago: El precio del campamento es el establecido en el encabezamiento de 
este contrato. Todos los productos y servicios adicionales que no están especificados en 
este contrato se cobran adicionalmente. Los precios de los campamentos, de las tasas 
administrativas y de los productos y servicios adicionales siguen las tarifas vigentes en 
cada momento, publicadas en el sitio web de CAMPAMENTO ALEMÁN. 
El pago de la tasa de un campamento se debe abonar siete (7) días naturales antes del 
inicio del campamento. Salvo estipulación particular, CAMPAMENTO ALEMÁN acepta el 
pago con tarjetas de débito/crédito, transferencias bancarias y en situaciones excepcio-
nales dinero en efectivo. El pago se puede realizar en línea en el sitio web o en la cuenta 
bancaria indicados por CAMPAMENTO ALEMÁN o personalmente en un establecimiento 
físico de CAMPAMENTO ALEMÁN. El Contratante debe guardar todos los comprobantes 
de pago para ejercer su derecho a cualquier reclamación, devolución o aclaración. Todos 
los gastos derivados de realizar el pago por transferencia bancaria serán a cargo del 
Participante. 
La falta de ingreso de la tasa de inscripción, en tiempo y forma, será considerada como 
renuncia del Participante a asistir al campamento. 
 
6.  Anulación, interrupción o abandono de un campamento por parte del 
Participante: Si el Contratante ha abonado una parte (tasa de reserva) o el total de la 
tasa de un campamento o de varios campamentos y decide anular la inscripción, debe 
comunicarlo de forma escrita a CAMPAMENTO ALEMÁN.  
Si el Contratante comunica la anulación hasta treinta (30) días naturales antes del 
comienzo del campamento, se le devolverá el importe ya abonado, descontando el 
veinticinco (25) por ciento en concepto de gastos administrativos. 
Si el Contratante comunica la anulación hasta veinte (20) días naturales antes del 
comienzo del campamento, se le devolverá el importe ya abonado, descontando el 
cincuenta (50) por ciento en concepto de gastos administrativos. 
Si el Contratante comunica la anulación hasta diez (10) días naturales antes del 
comienzo del campamento, se le devolverá el importe ya abonado, descontando el 
ochenta (80) por ciento en concepto de gastos administrativos. 
Si el Contratante comunica la anulación después de los diez (10) días naturales antes del 
comienzo del campamento, no habrá lugar a ningún tipo de reembolso económico por 
ningún tipo de motivo justificado o injustificado. 
Si el Participante llega tarde, se marcha anticipadamente o se ausenta una vez o de 
manera repetida durante el campamento, o si decide interrumpir o abandonar el 
campamento, no habrá lugar a ningún tipo de rembolso económico, aunque haya 
justificado su ausencia con antelación. 
 
7.  Cambio o cancelación de un campamento por parte de CAMPAMENTO ALEMÁN: 
CAMPAMENTO ALEMÁN se reserva el derecho de cambiar o cancelar campamentos 
completos, profesores, monitores, centros, sitios, programas, contenidos, menus sema-
nales o cambiar Participantes de grupo por causas de fuerza mayor u organizativas, sin 
que el Contratante y/o Participante pueda reclamar cantidad de dinero alguna por ningún 
concepto. 

Cambio o cancelación de un campamento completo antes del comienzo del mismo, para 
Participantes que han abonado una parte (tasa de reserva) o el total de la tasa con 
antelación: Se les ofrece una alternativa o se les cancela la inscripción y se les 
reembolsa el importe ya abonado sin penalización. 
Cambio o cancelación de un campamento durante la realización del mismo: CAMPA-
MENTO ALEMÁN se reserva el derecho de cancelar un campamento completo por 
causas de fuerza mayor u organizativas o cuando el número de Participantes, por cambio 
de grupo, interrupción o abandono, baje del número mínimo establecido. A los Participan-
tes restantes se les ofrece una alternativa. Si el Participante decide interrumpir o abando-
nar el campamento, no habrá lugar a ningún tipo de rembolso económico. 
En caso de ausencia del profesor y/o monitor, CAMPAMENTO ALEMÁN ofrece sin coste 
alguno una fecha para una recuperación, según las posibilidades de la organización 
interna. Si el Participante decide no participar en esta recuperación, no habrá lugar a 
ningún tipo de rembolso económico. 
 
8.  Cumplimiento de las normas: El Participante se obliga a cumplir las normas de los 
centros y sitios donde se imparte el campamento, en particular, en lo referente a horarios, 
comidas, normas de convivencia con profesores, monitores y el resto de los Participantes 
del campamento, y a utilizar las instalaciones y aparatos de los centros y sitios con mayor 
prudencia, prestando atención a las indicaciones recibidas del personal responsable. 
La inobservancia de las normas o de las indicaciones del personal responsable será 
causa de resolución del contrato sin perjuicio de las indemnizaciones que puedan corres-
ponder a CAMPAMENTO ALEMÁN y a cada centro o sitio por los daños y perjuicios 
efectivamente causados. 
Asimismo, CAMPAMENTO ALEMÁN se reserva el derecho a rechazar la inscripción o a 
expulsar a un Participante si, según su criterio, su comportamiento perjudica el buen 
funcionamiento del campamento. 
 
9.  Tratamiento médico: En el caso de que el Participante se encuentre en situación de 
necesitar tratamiento médico, por accidente o enfermedad, sin que haya sido posible 
localizar al Contratante, CAMPAMENTO ALEMÁN queda autorizado para tomar las 
medidas que considere más oportunas para la salud del Participante. El Participante goza 
de la cobertura de un seguro de responsabilidad civil, según las condiciones de la póliza 
de seguro suscrita con la empresa aseguradora. 
 
10.  Responsabilidad: CAMPAMENTO ALEMÁN en ningún caso se hace responsable 
de los daños o sustracciones de objetos que pudieran llevarse al campamento por el 
Participante. 
Los gastos de reparación y/o reposición en caso de desperfectos por utilización indebida 
del mobiliario, bienes muebles o daños ocasionados a terceras personas serán cargados 
al Contratante. 
 
11.  Protección de datos y utilización de la imagen del Participante: Al inscribirse en 
un campamento, el Contratante confirma que ha leído y está aceptando expresamente la 
información legal sobre la protección de datos que es vinculante para estas Condiciones 
Generales y que se encuentra en la sección “Política de Privacidad” en la página web 
www.veithgroup.com/avisolegal.html. 
CAMPAMENTO ALEMÁN se reserva el derecho de utilizar todo aquel material fotográfico 
o de otra índole donde aparezca la imagen del Participante para los fines de su actividad 
promocional. 
  
12.  Notificaciones y otras disposiciones: Cualquier notificación, requerimiento, 
petición y otra comunicación que hayan de efectuarse por las partes en relación con las 
presentes Condiciones Generales deberán realizarse por escrito.  
Cualquier acuerdo puntual entre las partes, adicionales o distintos, para alguno de los 
apartados aquí descritos, solo tiene validez de forma escrita. La existencia de acuerdos 
puntuales no invalida lo expuesto en los puntos restantes de estas Condiciones 
Generales siendo estas de obligado cumplimiento. 
  
13.  Vigencia y modificación de las Condiciones Generales: CAMPAMENTO 
ALEMÁN se reserva el derecho de modificar y adaptar sin previo aviso las presentes 
Condiciones Generales a los cambios legislativos y organizativos que se produzcan, por 
ello se aconseja al Contratante que los revise periódicamente en los sitios web de 
CAMPAMENTO ALEMÁN, en particular, antes de la inscripción a un campamento. 
Todas las modificaciones y adaptaciones se harán efectivas en la fecha de la publicación 
y vincularán a las partes. Hasta dicha fecha, las Condiciones Generales actuales en cada 
momento seguirán vigentes.  
Si por alguna razón el Contratante y/o Participante no estuviera de acuerdo con la 
modificación o adaptación que le afecta directamente, CAMPAMENTO ALEMÁN le ofrece 
la anulación del contrato, devolviendo la tasa ya abonada, descontando el veinticinco (25) 
por ciento en concepto de gastos administrativos y la parte proporcional de los días de 
campamento ya cursadas. 
  
14.  Nulidad e ineficacia: En caso de que alguna o algunas de las disposiciones de 
estas Condiciones Generales fueran consideradas nulas o ineficaces, parcialmente o en 
su totalidad, por cualquier órgano competente, ello no afectará a la validez de las 
restantes disposiciones. 
  
15.  Ley aplicable y jurisdicción competente: Estas Condiciones Generales de Cursos 
se rigen por el Derecho español y especialmente por lo dispuesto en la Ley 7/1998, de 13 
de abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación y el Texto Refundido de la Ley 
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras Leyes 
Complementarias, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de 
noviembre. Para cualquier controversia o conflicto que pueda surgir en relación con estas 
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Condiciones Generales de Cursos, las partes, con renuncia expresa a cualquier otro 
fuero, se someten a los Juzgados y Tribunales de Madrid. 
 


