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CONDICIONES GENERALES 
	

• Con	la	inscripción	al	campamento,	los	padres	o	tutores	del	participante	se	comprometen	a	
cumplir	 los	 plazos	 señalados	 para	 los	 pagos	 correspondientes,	 así	 como	 a	 comunicar	
cualquier	cambio	de	datos	personales	u	observaciones	que	surgieran	hasta	el	comienzo	del	
campamento.		

• Tatanka	 Camp	 está	 autorizado	 a	 cancelar	 la	 participación	 del	 acampado	 si	 éste	 o	 sus	
tutores	 no	 cumplen	 las	 normas	 generales	 del	 campamento,	 como	 horarios,	 plan	 de	
estudios,	comportamiento	adecuado	o	cualquier	otra	norma	de	la	organización.	

• Los	dos	primeros	días	Tatanka	Camp	realizará	un	chequeo	de	pediculosis	a	los	acampados;	
en	caso	de	resultar	positivo,	Tatanka	Camp	se	pondrá	en	contacto	con	los	padres	para	que	
les	realicen	tratamiento,	o	bien	para	que	den	permiso	a	la	empresa	para	realizarlo	nosotros	
(coste:	100	euros).	

• Tatanka	Camp	atenderá	las	reclamaciones	que	se	envíen	por	escrito	tras	el	campamento,	en	
un	plazo	no	superior	a	diez	días	del	término	de	cada	turno.		

• Tatanka	 Camp	 no	 se	 hace	 responsable	 de	 la	 pérdida	 o	 deterioro	 de	 ropa	 y	 objetos	
personales.	La	ropa	y	objetos	que	aparezcan	podrán	ser	recogidos	en	nuestras	oficinas	del	
1	al	15	de	septiembre.	

• Se	concede	a	Tatanka	Camp	s.l.	permiso	para	utilizar	todo	el	material	fotográfico	o	cualquier	
otro	tipo	en	 los	que	aparezcan	 los	participantes	del	campamento,	para	promoción	de	sus	
programas.	

• TATANKA	 CAMP,	 S.L.	 es	 el	 Responsable	 del	 tratamiento	 de	 los	 datos	 personales	 del	
Interesado	y	le	informa	que	estos	datos	serán	tratados	de	conformidad	con	lo	dispuesto	en	
el	Reglamento	(UE)	2016/679	de	27	de	abril	de	2016	(GDPR).	El	fin	del	tratamiento	es	la	
prestación	de	 servicios	de	 contempladas	en	 las	 condiciones	generales,	 así	 como	el	poder	
informarle	de	nuestros	productos	y	servicios.	
Dicho	tratamiento	se	realizará	exclusivamente	para	la	ejecución	del	contrato	y	los	datos	se	
conservarán	indefinidamente	para	fines	de	archivo	mientras	exista	un	interés	mutuo	para	
ello.	 No	 está	 previsto	 comunicar	 los	 datos	 a	 terceros	 (salvo	 obligación	 legal),	 y	 si	 fuera	
necesario	hacerlo	para	 la	ejecución	del	contrato,	se	 informará	previamente	al	 Interesado.	
Se	informa	al	Interesado	que	tiene	derecho	a	retirar	el	consentimiento	para	tratar	los	datos	
en	cualquier	momento	y	que,	si	ejerce	este	derecho,	se	deberá	proceder	a	la	rescisión	del	
contrato	 en	 los	 términos	 expuestos	 en	 el	 mismo	 ya	 que	 el	 tratamiento	 de	 datos	 es	
imprescindible	para	la	ejecución	del	contrato.	De	la	misma	forma	también	podrá	ejercer	los	
derechos	de	acceso,	rectificación,	supresión	y	portabilidad	de	sus	datos	y	los	de	limitación	
u	 oposición	 al	 tratamiento	 dirigiéndose	 a	 TATANKA	 CAMP,	 S.L..	 C/	 Maldonado,	 65B,	
1ºDcha,	28006	Madrid	o	en	el	 email:	info@campamentostatanka.es,	 y	 si	 considera	que	el	
tratamiento	de	datos	personales	no	se	ajusta	a	la	normativa	vigente,	también	tiene	derecho	
a	presentar	una	reclamación	ante	la	Autoridad	de	control	(www.agpd.es).	

• Las	 promociones	 no	 son	 acumulables.	 No	 se	 aplicarán	 descuentos	 una	 vez	 firmado	 y	
contratado	el	campamento.	

• Tatanka	Camp	se	reserva	el	derecho	de	suspender	un	campamento	por	no	cubrir	un	mínimo	
de	 50	 plazas.	 También	 podrá	 suspender	 la	 opción	 de	 cualquier	 idioma	 (francés,	 inglés	 o	
alemán)	 si	 no	 hubiera	 demanda	 suficiente	 en	 algún	 turno.	 Tatanka	 Camp	 se	 reserva	 el	
derecho,	asimismo,	de	sustituir	alguna	actividad	por	otra,	por	causas	ajenas	a	la	empresa.	

• La	 inscripción	 al	 campamento	 supone	 la	aceptación	de	 las	normas	 de	 Tatanka	 Camp,	 así	
como	la	aceptación	de	estas	condiciones	generales.		
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GASTOS DE CANCELACION 
	

• Se	devolverá	la	totalidad	del	importe	entregado	si	se	anula	la	matrícula	con	más	de	45	días	
de	antelación	

• Si	anula	la	matrícula	de	44	a	30	días	antes	de	la	salida,	los	gastos	de	anulación	son	un	50	%	
del	precio	total.	

• Si	anula	 la	matrícula	de	29	a	15	días	antes	de	 la	salida,	 los	gastos	de	cancelación	son	del	
70%	del	precio	total.	

• Si	anula	la	matrícula	con	menos	de	dos	semanas	de	antelación,	los	gastos	serán	del	100%	
del	precio	total.		

	
RECUERDA LAS NORMAS 
	
• Todos	los	participantes	deben	respetar	en	todo	momento	a	sus	compañeros	y	monitores.	
• Todos	los	participantes	deben	ducharse	y	asearse	en	los	momentos	establecidos	a	tal	efecto.	
• Quedan	prohibidos	los	teléfonos	móviles,	reproductores	de	música,	consolas,	etc…	estando	los	

monitores	autorizados	a	guardárselos	hasta	el	final	del	campamento.	
• Los	 participantes	 no	 pueden	 cambiarse	 de	 habitación,	 salvo	 que	 sean	 autorizados	 por	 el	

coordinador.	
• Todos	 los	 materiales	 e	 instalaciones	 pertenecientes	 al	 campamento	 deben	 ser	 utilizados	 y	

respetados	 adecuadamente.	 Si	 no	 fuera	 así,	 se	 tomarán	 las	medidas	 oportunas	 por	 parte	 del	
equipo	de	dirección.	

• No	están	permitidas	las	visitas	de	padres	o	familiares	durante	la	estancia.	
• Queda	terminantemente	prohibido:	

o Consumo	de	tabaco,	bebidas	alcohólicas	o	cualquier	sustancia	ilegal	que	altere	
el	comportamiento.	

o Cualquier	 	 tipo	 de	 comportamiento	 violento,	 tanto	 físico	 como	 psíquico	 o	
verbal.	

o Objetos	punzantes	y/o	cortantes	(navajas,	…)	así	como	objetos	que	provoquen	
fuego	(cerillas,	mecheros).	

	
El	 incumplimiento	 de	 algunas	 de	 estas	 normas	 supondrá	 su	 estudio	 por	 parte	 de	 la	 dirección	 del	
campamento,	tomando	las	medidas	oportunas	y	reservándose	el	derecho	de	expulsión	del	acampado.	
De	igual	manera,	cualquier	situación	que	se	diera	en	el	campamento	por	parte	de	algún	participante,	
que	pueda	influir	negativamente	en	el	adecuado	desarrollo	del	mismo,	será	valorada	por	la	dirección,	
que	actuará	en	consecuencia.	
	


