Fecha:
Expediente:

Solicitud de inscripción | Grupos escolares

CP:
País:

E-mail:

E-mail:

E-mail:

Especifica:
Especifica:
Especifica:
Especifica:
Especifica:

, con DNI nº
, como padre, madre o
tutor legal de
, autorizo a mi hijo/a para desplazarse
al extranjero, con el fin de asistir a los cursos organizados por Tec Idiomes S.L., otorgando al Director
y Tutores acompañantes mis prerrogativas paternas con respecto a mi hijo/a en todo lo concerniente
al programa establecido, como son: viajes, estancias en familias, actividades culturales y deportivas,
excursiones, etc. eximiéndoles de toda responsabilidad moral y legal por el incumplimiento de
las normas de régimen interior establecidas en dicho programa o de cualquier otro asunto
relacionado con el mismo por parte de mi hijo/a.
También eximo al Director y Tutores de dichos cursos de la responsabilidad derivada de cualquier acto
realizado por mi hijo/a sin la debida autorización, previa comunicación, de su tutor. Asimismo, instruyo
a mi hijo/a en todo lo referente de las normas de régimen interior establecidas por Tec Idiomes S.L.
con respecto a horarios, itinerarios, disciplina, profesorado, tutores, compañeros, etc. que acepto en su
totalidad.
Salidas después de la hora de la cena y horas de llegada a casa (para programas en familia)
Teniendo en cuenta el horario previsto por Tec Idiomes S.L. para las llegadas a casa y estando prohibido salir
después de la hora de la cena, con el fin de que puedan compartir vida familiar, autorizo a mi hijo a que
pueda salir.
Los días y horas establecidos por Tec Idiomes S.L.

deseo contratar seguro de cancelación.
Declaro conocer y aceptar el precio del curso, las condiciones generales y particulares del programa escogido,
así como la forma de pago que se adjuntan.

Fecha

Firma del participante (opcional)

Firma del padre/madre o representante legal

Puedes imprimir el formulario para firmarlo y enviarnos la copia escaneada, o utilizar la firma digital si dispones de una.

