CONDICIONES GENERALES
La reserva de cualquier curso se realizara en efectivo o transferencia
bancaria por un importe total de 90 € (dicha cantidad se descontará del
total del curso), indicando, por favor, la fecha del curso y nombre del
alumno, a la siguiente cuenta:

ES 21 0128 0076 1801 0005 0964
CANCELACIONES: Cañada Real Open Center retendrá un 50 % de
la cantidad entregada a cuenta, si la cancelación se produjera antes de los
15 días del comienzo del programa. Después de esta fecha se retendrá
el importe total de dicha cantidad y, una vez comenzado el curso, no se
hará devolución alguna.

Firma del padre, madre, o tutor:
Fecha:

RESERVAS EN:

VISITE NUESTRA WEB

www.opennature.com

Cañada Real OPEN Center
28211 PERALEJ O (El Escorial)
Ctra. M- 533, Km. 1,600
Tel.: 91 890 69 80
91 890 87 48
Fax: 91 890 04 51
contacto@opennature.com
El padre, madre ó tutor queda informado de que sus datos personales y los de sus hijos o menores legalmente
tutelados se incorporarán al correspondiente fichero de CAÑADA REAL OPEN NATURE, S.L., autorizando a ésta al
tratamiento de los que sean necesarios para su uso en relación con la prestación del servicio convenido. Facilitar
dichos datos es de carácter obligatorio para la prestación del referido servicio.
Asimismo autoriza expresamente a CAÑADA REAL OPEN NATURE. S.L. para el uso de sus datos y los de sus hijos o
menores legalmente tutelados en la oferta y contratación con ella de todos sus servicios, así como para el desarrollo de
acciones comerciales, sean de carácter general o adaptadas a sus características personales. Dichas acciones
comerciales podrán ser realizadas por cualquier medio de comunicación, incluso por correo electrónico u otro medio
de comunicación electrónica equivalente.

ENVIA RESGUARDO DE LA TRANSFERENCIA BANCARIA POR
CORREO O FAX A LA DIRECCIÓN INDICADA ANTERIORMENTE.
ASEGURARSE DE LA RECEPCIÓN DEL MISMO.

BOLETÍN DE RESERVA
ALUMNO
Nombre: ___________________________________________________________
Apellidos: __________________________________________________________
Fecha de nacimiento: _____________________________________________
Dirección: __________________________________________________________
Municipio: ____________________________________ C.P.: _______________
Teléfono fijo: ______________________________________________________
Teléfono Móvil: ____________________________________________________
Nombre del padre, madre, tutor: _________________________________
e-mail: _____________________________________________________________

DURACIÓN:

1 semana

2 semanas

Interno

Externo

FECHAS:
RÉGIMEN:

CONDICIONES GENERALES

