
 

AVENIDA VILAVERDE Nº 25, BAIXO 
982062062-661766945 

CORREO: CAMPAMENTO@PASOAPASOFORMACION.COM 
 

CAMPAMENTO DE VERANO PASO A PASO 
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

VERANO 2022 

 

¿Se apunta con su hermano/a? En caso afirmativo cubrir datos del hermano/a Si   No  

 

HERMANO/A 1 
Apellidos y nombre  

Fecha de nacimiento  Edad   

HERMANO/A 2 
Apellidos y nombre    

Fecha de nacimiento  Edad  

 

DATOS DEL TUTOR/A 
Apellidos y nombre  

Dirección  C.P  

Correo electrónico  Teléfono   

 

FECHAS DE INSCRIPCIÓN 
Semana 1, del 27 de junio al 1 de julio Horario 1 (9 a 14 horas) 69 euros  

Horario 2 (9 a 15 horas) 79 euros  

Espacio biberón, 89 euros  

Semana 2, del 4 julio a 8 de julio de 2022 Horario 1 (9 a 14 horas) 69 euros  

Horario 2 (9 a 15horas) 79 euros  

Espacio biberón, 89 euros  

Semana 3, del 11 julio a 15 de julio de 2022 
 

Horario 1 (9 a 14 horas) 69 euros  

Horario 2 (9 a 15 horas) 79 euros  

Espacio biberón, 89 euros  

Semana 4, del 18 julio a 22 de julio de 2022 Horario 1 (9 a 14 horas) 69 euros  

Horario 2 (9 a 15 horas) 79 euros  

Espacio biberón, 89 euros  

Semana 5, del 26 julio al 29 de julio de 2022 Horario 1 (9 a 14 horas) 69 euros  

Horario 2 (9 a 15 horas) 79 euros  

Espacio biberón, 89 euros  

Semana 6, del 1 agosto a 5 de agosto de 2022 Horario 1 (9 a 14 horas) 69 euros  

Horario 2 (9 a 15 horas) 79 euros  

Espacio biberón, 89 euros  

 

DESCUENTOS 
10% al apuntarse más de una semana  

15% al apuntarse con su hermano o hermana  

• Los descuentos no son acumulables.  

• Con independencia del número de hermanos inscritos el descuento nunca será superior al 15%. 

 

DATOS DEL NIÑO/A 
Apellidos y nombre  

Fecha de nacimiento  Edad  
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AUTOBUS 
Sólo ida Parada Puerta de Santiago (Col. San José)  

Parada Fontiñas (N.º 184)  

Ida y vuelta Parada Puerta de Santiago (Col. San José)  

Parada Fontiñas (N.º 184)  

No   

• El autobús de vuelta hace una única parada en la puerta de Santiago. 

FORMA DE PAGO 
CARGO EN CUENTA  EN EFECTIVO  

 

DATOS PARA EL PAGO MEDIANTE CARGO EN CUENTA: 

TITULAR DE LA CUENTA  DNI  

• Autorizo a PASO A PASO FORMACIÓN a cargar en mi cuenta los importes correspondientes a las 
fechas de inscripción señaladas para el CAMPAMENTO DE VERANO 2022. 

• La devolución de la cuota supone el pago en un nuevo giro bancario del importe adeudado con un 
recargo de 10 euros en concepto de gastos por comisiones bancarias. 

• No asistir al campamento en las fechas señaladas no exime de la obligación de pago, en ningún 
momento se devolverán las cantidades ya abonadas. 

PROTECCIÓN DE DATOS 
El padre/madre/tutor da su consentimiento para que las imágenes realizadas al menor 
durante el desarrollo del campamento puedan ser utilizadas tanto en la web de la empresa, 
redes sociales o prensa si fuera el caso. 

No Si 

  

En base al cumplimiento da Ley de Servicios de la Sociedad de la información y de correo 
Electrónico y, de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales, le comunicamos que sus datos 
recogidos mediante a solicitud de información y/o inscripción – matrícula de los cursos 
ofertados por nuestra entidad, forma parte de un fichero automatizado con finalidad de 
mantener relaciones profesionales, administrativas y/o comerciales, con lo 
que sus datos podrán ser tratados para informarle (vía postal, telefónica, presencial e/o 
telemática) sobre nuestros cursos y/o servicios, salvo que se oponga marcando este punto. 
Se lo desea puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición y/o cancelación 
de sus datos, dirigiéndose por escrito al responsable del Fichero, PASO A PASO FORMACIÓN 
S.L Avda. Vila Verdenº 25, Lugo CP. 27002, o, mediante correo electrónico a la dirección, 
info@pasoapasoformación.com 

No Si 

  

 

 

 

 

CÓDIGO CUENTA 

IBAN ENTIDAD OFICINA DC CUENTA 

                        

Firma tutor/a:  
 
 
 


