
                              ENGLISH ADVENTURES – SUMMER CAMP 
 

 

CONDICIONES GENERALES 

1. Datos Generales 
La organización técnica y los contenidos del programa de English Adventures son realizados por  Canterbury Consulting Spain, SL.   A 
efectos de reservas e información, los datos de contacto son: James Clarke – Calle Covarrubias, 22  2º Dcha.  28010  Madrid – Telef. 
918380082  -  info@canterburyconsulting.es 
 
2. Precio y forma de pago 
Para inscribirse en el campamento elegido deberá cumplimentar y firmar debidamente la solicitud de inscripción y enviarla a nuestras oficinas 
junto con fotocopia de la tarjeta sanitaria, así como el importe correspondiente a la inscripción: (transferencia bancaria).  
 

 200 EUR para la reserva de la plaza  

 Importe restante: 30 días antes del inicio del campamento 
 

Banco Sabadell 
 0081 4147 76 0001261531 
 IBAN   ES59 0081 4147 7600 0126 1531 
 

Titular: Canterbury Consulting Spain, SL 
Concepto: campamento + “nombre y apellidos 
del niño 

 
3. Condiciones de cancelación 
En el caso de que un cliente decidiera cancelar el campamento contratado, debe notificarlo por escrito a Canterbury Consulting Spain SL.  
El cliente tendrá derecho a la devolución de las cantidades que hubiese pagado a Canterbury Consulting Spain SL.. No obstante, el cliente 
deberá abonar y, en su caso, Canterbury Consulting Spain SL  podrá retener la cantidad correspondiente a los daños que se hayan 
ocasionado a Canterbury Consulting Spain, SL entre los que se encuentran los gastos de todo tipo en que haya incurrido Canterbury 
Consulting Spain  SL hasta esa fecha. A título enunciativo, pero no limitativo: pagos a terceros intervinientes en el programa: academia, 
alojamiento, aseguradora, llamadas telefónicas, entre otros. Con el fin de informar al cliente del importe de las retenciones o cobros que se 
efectuarán estos ascenderán a:  
 

 25% del precio total del campamento, si la cancelación se produce entre 60 y 45 días antes de la fecha de inicio. 

 50% del precio total del campamento, si la cancelación se produce entre 45 y 30 días antes de la fecha de inicio. 

 75% del precio total del campamento, si la cancelación se produce entre 30 y 15 días antes de la fecha de inicio. 

 100% del importe total del campamento, si la cancelación se produce a partir de los últimos 15 días antes de la fecha de inicio. 
 
Estas penalizaciones no se aplican en el caso de que la cancelación por parte del cliente se deba a causas de fuerza mayor, lo cual deberá  
ser justificado formalmente. 
 
4. Seguros 
Todos los alumnos inscritos en el campamento tienen la cobertura de un Seguro Médico, de Accidentes y de Responsabilidad Civil. 
Canterbury Consulting Spain, SL actúa como mera intermediaria entre la compañía aseguradora y los clientes que contratan el 
campamento. 
 
5. Utilización de la imagen de los clientes 
Canterbury Consulting Spain, SL se reserva el derecho a utilizar las fotos y otros materiales fotográficos o de cualquier otro tipo que los 
clientes faciliten a Canterbury Consulting Spain, SL mediante la participación en el campamento, como material de publicidad siempre que 
no exista oposición expresa previa por parte del cliente.  
 
6. Protección de datos de carácter personal y autorización de cesión 
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, Canterbury Consulting Spain SL  informa a sus clientes de que cuantos datos personales le faciliten serán incluidos en un fichero 
de datos de carácter personal, creado y mantenido bajo la responsabilidad de Canterbury Consulting Spain SL para las finalidades 
comerciales y operativas generales de Canterbury Consulting Spain, SL. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercitar los 
derechos de acceso, rectificación y cancelación en los términos establecidos en la legislación vigente, en la dirección Canterbury Consulting 
Spain, c/ Covarrubias nº 22, 2º dcha. 28010 Madrid  Teléfono: 918380082  info@canterburyconsulting.es 
 
 
7. Resolución de conflictos 
Cualquier conflicto relativo al campamento será resuelto por los Órganos Jurisdiccionales competentes según la legislación aplicable.  

mailto:info@canterburyconsulting.es

