
Urgencias. Esta ficha es utilizada para la asistencia médica al Participante, ya sea por accidente o enfermedad. Rogamos cumplimente 
los datos con el mayor detalle posible para asistir correctamente al Participante. Admisión. Al firmar esta ficha, los familiares confirman 
que en esta fecha, el Participante se encuentra en condiciones óptimas de salud para realizar cualquiera de las actividades ofertadas en el 
Programa contratado.

Ficha Médica Personal
Autorizaciones

Referencias Personales:

Información médica actual.

Nombre y Apellidos del Participante 

Centro de Destino y/o Organización:

Domicilio de familiares durante el Programa (si es diferente al habitual)

¿Debe administrarse al Participante medicación durante el Programa? (en caso afirmativo, indicar nombre y dosificación)

(En el momento de iniciarse el Programa)

¿Padece alguna enfermedad o indisposición? (indicar tipo y tratamiento a seguir y si debe ser visitado por facultativo) 

¿Padece algún tipo de alergia? (indicar tipo y tratamiento a seguir) 

¿Debe seguir algún tipo de régimen, dieta o control alimentario durante el Programa?  

Intolerancia a medicamentos o componentes 

Intolerancia a alimentos 

¿Padece algún tipo de dificultad en clase (de lenguaje, de vista, dislexia...)? 

Viaje. Respecto al viaje de ida y vuelta, con el medio de transporte contratado o autorizado por los padres, el Participante, viajará:

Autorizo a English Summer S.A. para la posible captación y posterior tratamiento de la imagen del Participante en relación 

a las actividades realizadas durante el Programa.

Autorizo a English Summer S.A. para enviar información por cualquier medio, sobre notícias, servicios y/o actividades 

futuras de English Summer S.A. utilizando los datos de contacto indicados en las hojas de inscripción y ficha médica.

ENGLISH SUMMER S.A. Carrer Sant Francesc 4, bajos. 43003 TARRAGONA. ·   T. 902 15 30 49 ·   reservas@englishsummer.com

¿Requiere atención nocturna especial (insomnio, enuresis, sonámbulo...)? 

¿Requiere atención especial debido a alguna circunstancia familiar reciente, o debido a su carácter? 

Otras observaciones. Cuidados o precauciones sobre su salud y seguridad, carácter, circunstancias recientes, costumbres... 

Restricciones. Actividades que NO puede realizar el alumno por restricción expresa de los padres o por motivo de salud:

Firma. Autorizo y acepto todas las condiciones indicadas en el verso y reverso de 

esta ficha incluidas las referentes al tratamiento de Protección de Datos relativos a la 

salud. Firma del tutor legal o del alumno en el caso de ser mayor de edad:

Autorizo a suministrar medicamentos, en caso necesario, compuestos de paracetamol e/o ibuprofeno en dosis 

correspondientes a su edad y tolerancia (jarabe y/o comprimidos) Equivalentes a Dalsy, Apiretal ...etc.

Nombre tutor legal firmante

DNI Fecha Firma

Firma del tutor legal

Con monitor acompañante Azafata contratada En grupo sin monitor  Por su cuenta

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Fecha de Nacimiento

Móvil padre Móvil madre Otros contactos familiares

Teléfono casa:Tel. trabajo madreTel. trabajo padre



7. Admisión e inicio del Programa. La admisión al 
inicio del Programa quedará supeditada a la entrega 
por parte del Participante de los documentos 
imprescindibles para viajar: pasaporte o DNI, en vigor, 
y en su caso, autorización parental de menores. En el 
caso de imposibilidad de viajar debido a la falta de 
documentación, falta de visado, o documentación sin 
estar en regla, English Summer S.A. no se hará cargo 
de los gastos que ello produzca (anulación y compra 
de nuevos billetes de avión y otras gestiones). El 
Participante tampoco tendrá derecho a devolución 
por los días de retraso en la incorporación al Programa 
si todavía fuera posible, y en caso de que no se 
incorporase, se entenderá que renuncia al Programa.
En caso de enfermedad infecto-contagiosa, English 
Summer S.A., se reserva el derecho de no admitir al 
Participante en el Programa.
11. Normas de obligado cumplimiento durante el 
desarrollo del Programa. 
El Participante debe adaptarse al modo de vida y 
costumbres del país en que se desarrolla el Programa 
contratado. Las normas de conducta en los países 
de destino, los usos y costumbres, las comidas, 
horarios, las distancias, y, en general, el estilo de 
vida de los países en que se desarrollan los diversos 
Programas, suelen ser muy diferentes al modo de 
vida y costumbres habituales en España, Las familias 
pueden ser monoparentales o sin hijos. En éste 
sentido, el Participante debe adaptarse a las mismas. 
El Participante se compromete a respetar las leyes 
del país de destino en que se desarrolle el Programa, 
así como las Normas de disciplina de las diversas 
Organizaciones, Colegios, Centros, Universidades, 
Escuelas, etc., que colaboran con English Summer 
S.A. en la realización del Programa. En particular, el 
Participante se compromete a respetar las normas 
relativas a los horarios, obligación de asistencia a clase, 
normas de conducta y convivencia con profesores, 
compañeros, y familias, prohibiciones de posesión 
o consumo de tabaco, alcohol y drogas, etc. English 
Summer S.A. entregará al Participante una copia de las 
Normas aplicables a los diversos Programas.
12. Posibles Expulsiones. En el supuesto de 
incumplimiento por parte del Participante de las leyes 
del país de destino en que se desarrolla el Programa, 
faltas de disciplina, o incumplimiento de las Normas 
de disciplina de las diversas Organizaciones, Colegios, 
Centros, Universidades, Escuelas, etc., el Participante 
será expulsado del Programa. En tal caso, el 
Participante deberá asumir los gastos originados por su 
regreso anticipado a España: gastos de anulación, viaje 
de vuelta, indemnizaciones por los daños y perjuicios 
a terceros y aquellos que English Summer S.A. se 
viera obligada a realizar como consecuencia de las 
actuaciones del Participante, al margen de cualquier 
otra responsabilidad debida al dolo o negligencia del 
Participante.
15. Seguros. Los Participantes que contraten los 
Programas de English Summer S.A., gozarán, si así lo 
desean, de la cobertura de un seguro multiasistencia, 
y de responsabilidad civil, según las condiciones de 
la póliza de seguro suscrita por English Summer S.A. 
con la empresa aseguradora AVI-International. Con la 
documentación del Programa, se adjunta una copia 
de la Póliza de Seguro. Así mismo, los Participantes 
estarán cubiertos, si así lo desean, por un seguro de 
cancelación con la aseguradora AVI-International. 
English Summer S.A. actúa como mera intermediaria 
entre las compañías aseguradoras y los Participantes 
que contratan alguno de nuestros Programas. Los 

Participantes pueden llevar otra póliza de su elección. 
En este caso, deberán poner esta circunstancia en 
conocimiento de English Summer S.A. English Summer 
S.A. no responde de pérdidas o extravíos de bienes del 
Participante que no hayan sido puestos bajo custodia 
de la organización de un modo específico.
16. Organización técnica de los viajes. En caso de 
solicitar el servicio de contratación de billetes de avión 
u otros transportes complementarios al Programa, la 
organización técnica es realizada por English Summer 
S.A. con código de agencia de viajes GC003830.
17. Utilización de la imagen de los Participantes. 
De acuerdo con lo establecido en la ley 1/1982, 
de 5 de mayo de protección civil del derecho al 
honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 
imagen, al indicarlo de forma expresa en la casilla 
correspondiente, el Participante o su representante 
legal, autorizan expresamente a English Summer S.A. 
para la posible captación y posterior tratamiento de 
la imagen del alumno en relación a las actividades 
realizadas durante el Programa, con la finalidad de 
poderla incluir en la web www.englishsummer.com, 
en acciones publicitarias y/o en las redes sociales 
gestionadas por English Summer S.A. y/o en cualquier 
otra acción divulgativa o comercial que podamos iniciar 
en un futuro. El Participante y/o su representante 
legal podrán revocar esta autorización en cualquier 
momento, pero -en tal caso- deberán indemnizar a 
English Summer S.A. los daños y perjuicios que puedan 
ocasionar.
18. Tratamiento médico del Participante. El 
Participante deberá poner en conocimiento de English 
Summer S.A. si está sometido a algún tratamiento 
médico y/o farmacológico durante su estancia en 
el país de destino y durante todo el tiempo que 
dure el Programa. Se entiende que, al tiempo de 
comenzar el Programa, el Participante goza de una 
perfecta salud física y mental y que la información 
médica que acompaña al dossier del Programa es 
verdadera y completa. En caso contrario, la empresa 
English Summer S.A. se exime de cualquier tipo de 
responsabilidad derivada de la falsedad de estas 
informaciones.
19. Protección de datos de carácter personal. En 
cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
27 de abril de 2016 (RGPD), y la ley orgánica 3/2018 
de 5 de diciembre sobre protección de datos y garantía 
de los derechos digitales, se le informa que los datos 
facilitados serán tratados por English Summer S.A., 
con número de CIF A43091388, situada en C/. St. 
Francesc, 4 43003 Tarragona, con número de teléfono 
902153049 y correo electrónico info@englishsummer.
com.Puede contactar con el Delegado de Protección 
de Datos mediante el email rgpddelegado@
englishsummer.com. Los datos identificativos y 
de salud del Participante serán tratados con la 
finalidad de otorgarle asistencia médica por causa de 
enfermedad o accidente. Los datos de contacto de los 
padres o representantes legales de los menores serán 
tratados con la finalidad de enviar comunicaciones 
que pueden ser de su interés, por cualquier medio, 
sobre noticias, eventos, servicios y/o actividades 
futuras de English Summer S.A. Los datos personales 
proporcionados se conservarán durante el tiempo 
necesario para dar cumplimiento a las obligaciones 
legales y contractuales según la normativa vigente en 
cada momento. La base legal para el tratamiento de 
los datos identificativos y de salud del Participante es 
el interés legítimo y la protección del interés vital de 

asistirle en caso de enfermedad o accidente. La base 
legal para el tratamiento de los datos identificativos 
para el envío de comunicaciones se fundamentará en 
su consentimiento expreso, sin que en ningún caso 
la retirada de este consentimiento condicione a la 
asistencia médica del alumno. Se le informa de que 
puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 
supresión, limitación, portabilidad y oposición de forma 
escrita en el domicilio social anteriormente indicado 
o vía email a info@englishsummer.com, adjuntando 
en ambos casos fotocopia de documento oficial que 
le identifique. Puede obtener más información sobre 
sus derechos acudiendo a la página web de la Agencia 
Española de Protección de Datos, así como presentar 
una reclamación ante este organismo de considerarlo 
oportuno.
20. Cesión de datos. Los datos facilitados serán 
comunicados a: (1) Las organizaciones de destino para 
ejecutar el Programa contratado. Estas organizaciones 
son entidades educativas situadas dentro y fuera de la 
Unión Europea (UE), con su correspondiente legislación 
en materia de protección de datos personales en caso 
de encontrarse fuera de la UE. (2) En el caso de haber 
contratado el seguro asistencial y/o de cancelación, 
los datos facilitados serán comunicados a la compañía 
aseguradora AVI International. (3) En caso de haber 
solicitado el servicio de tramitación de billetes de 
transporte de viajeros (avión, barco, tren ...etc), los 
datos facilitados serán comunicados a las compañías 
de transporte correspondiente. (4) MICROSOFT 
para la gestión informàtica. (5) MAILCHIMP para 
envío de newsletters. (6) Aquellas otras entidades 
externas con quien mantengamos relación contractual 
para la correcta prestación de nuestros servicios. 
Todas estas entidades estarán siempre sujetas a 
los correspondientes contratos de confidencialidad 
exigidos por la legislación vigente.
21. Vigencia. La autorización para la posible captación 
y posterior tratamiento de su imagen estipulada en 
la cláusula 17, mantendrá su vigencia hasta el 31 de 
diciembre de 2020. Las demás cláusulas tendrán la 
vigencia del año en curso (del 1 de enero de 2019 al 
31 de diciembre de 2019). En el caso de los Programas 
iniciados durante el año en curso, la vigencia será hasta 
la finalización de los mismos. La fecha de edición del 
Folleto es 10 de noviembre del 2018.
25. Autorización legal para menores. Al firmar esta 
ficha, el representante legal del menor concede 
expresa autorización para: (1) Autorización para que 
el Participante pueda viajar en el medio de transporte 
contratado (avión, tren, barco, o transporte por 
carretera), estar el tiempo mínimo necesario tanto en 
la terminal de salida, como en la terminal de llegada, 
y/o ser acompañado por personal de la compañía de 
transportes, y/o de la Organización de Destino, hasta 
ser alojado en la residencia o familia anfitriona. Tanto en 
la ida como en la vuelta. (2) Autorización a desplazarse, 
una vez en el país de destino, desde la residencia hasta 
el centro educativo contratado en el Programa. (3) 
Autorización para participar en todas las actividades 
previstas en el Programa, incluso las opcionales que 
se pudieran organizar, así como las excursiones que 
se realicen fuera del recinto escolar. Esta autorización 
incluye el desplazamiento fuera del recinto escolar con 
los medios de transporte programados para tal fin, 
tanto en las salidas programadas, como las opcionales, 
así como las salidas de tiempo libre supervisadas, y 
para las salidas asistenciales de emergencia.

Extracto de las Condiciones Generales de los Programas de English Summer S.A. en el extranjero.

Esta hoja contiene un extracto de las Condiciones Generales de los Programas de English Summer S.A. que fueron aceptadas al firmar la hoja de inscripción 
con los datos del Participante. Se enumeran a efectos de aplicación, aquellas condiciones y autorizaciones que entran en vigor a partir de la fecha de inicio 
del Programa. En caso de falta de disposición de la hoja de inscripción, la presente ficha tendrá la misma validez, una vez haya sido firmada por el tutor legal 
del Participante.

(...)


