
 

Condiciones de matrícula en Summer Camp 2022 
Johansson's School 
 

• La plaza quedará completamente reservada en el momento del pago de las 
semanas correspondientes. 

• En el caso de seleccionar el pago por Domiciliación bancaria, se da 
autorización a la academia a abonar los recibos correspondientes en la 
cuenta bancaria facilitada. 

• Se aplicará un 5% de descuento para hermanos o para los que se inscriban 
en más de 3 semanas. 

• Tiene que haber un mínimo de 8 niños por semana para que se celebre el 
campamento, si no, se devolverá el dinero de la semana correspondiente. 

• Hay un máximo de 30 plazas por semana. Si hay más solicitudes, las 
dejaremos en reserva por si hubiera alguna baja. 

 
En cumplimiento de la normativa de protección de datos, en particular del 
Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril 
de 2016, así como la normativa de ámbito nacional que desarrolle los aspectos del 
citado reglamento europeo, le informamos que los datos personales que usted nos 
facilita a través del presente formulario, serán utilizados por JOHANSSON’S 
SCHOOL y pasarán a formar parte de un fichero propiedad de JOHANSSON’S 
SCHOOL para la prestación del servicio contratado, facturación de los servicios 
prestados, comercialización de eventos y servicios. JOHANSSON’S SCHOOL no 
realizará comunicaciones de sus datos a otras entidades, más allá de las 
comunicaciones derivadas de las obligaciones legales que puedan derivarse del 
tratamiento. Así mismo, JOHANSSON’S SCHOOL no utilizará sus datos con 
finalidades distintas a las indicadas, salvo autorización expresa y previa del titular 
de los mismos. Los datos personales serán tratados únicamente durante el tiempo 
necesario para cumplir con la finalidad indicada, conservándose únicamente en 
cumplimiento de las obligaciones legales que se puedan derivar del tratamiento o 
durante el tiempo en el que puedan derivarse responsabilidades del tratamiento, tras 
lo cual se procederá a su supresión pasados 5 años tras el fin del servicio. Le 
informamos sobre la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
supresión, oposición, portabilidad y limitación del tratamiento, en los términos 
previstos en la ley, que podrá ejercitar dirigiéndose a JOHANSSON’S SCHOOL, en 
Calle Gonzalo de Berceo, 8, 28810, Villalbilla o a la dirección de correo electrónico 
info@johanssons-school.es. Para obtener más información sobre el uso de los datos 
de carácter personal, así como sobre el cumplimiento de los principios, requisitos y 
derechos recogidos de la normativa de protección de datos, JOHANSSON’S 
SCHOOL pone a disposición de los interesados, a través de su página web 
(www.johanssons-school.com), su Política de Privacidad. Además, en caso de que 
usted nos autorice expresamente JOHANSSON’S SCHOOL podrá utilizar sus datos 
de contacto para el envío de Newsletter, comunicaciones, notificaciones y, en 
general, información sobre nuestros productos y servicios que puedan resultar de 
su interés.  
 
o Acepta el tratamiento de sus datos en los términos indicados, con la finalidad de 
cumplir con el servicio solicitado, y confirmo haber leído y aceptado la Política de 
Privacidad de JOHANSSON’S SCHOOL. 
 



o Acepta el tratamiento de sus datos para el envío de comunicaciones o 
información sobre nuestros productos o servicios por medios electrónicos o no 
electrónicos.  
 
o Acepta que el número telefónico facilitado sea utilizado para recibir notificaciones 
relativas exclusivamente a información de la academia. 
  
o Autoriza a JOHANSSON’S SCHOOL a incluirle en listas de difusión y grupos de 
WhatsApp, siempre y cuando la inclusión la realice personal autorizado por la 
empresa y el uso de sus datos sea exclusivo para las actividades organizadas por 
el Centro.  
 
Mediante la firma del presente contrato o al cubrir el presente formulario, usted 
confirma haber leído y aceptado la Política de Privacidad de JOHANSSON’S 
SCHOOL y acepta el tratamiento de sus datos en los términos indicados.  
 
Ambas partes prestan conformidad, obligando al cumplimiento de lo pactado.  
 


