
  
 
 

 

 

 

 

 

 

Condiciones generales de inscripción al Viaje fin de curso 

 
-. Reserva: La reserva de la plaza se confirmará con el pago de la reserva.  

- Para consolidar la reserva, antes de la fecha acordada y publicada en el área privada con el 
colegio o grupo de padres, se hará un depósito como señal por el importe de 25€ en 
actividades multiaventura de una noche, 50€ en actividades de multiaventura de dos o más 
noches y 70€ en actividades de nieve y Náuticas, en concepto de gastos de organización.  

- La solicitud de inscripción supone la aceptación de las condiciones generales detalladas en 
este documento. 

- A través del programa de gestión aportado por COADECU S.L. se realizarán todos los pagos 

mediante recibo bancario o pago con tarjeta, en los plazos acordados por el colegio, con 

posibilidad de fraccionar los pagos hasta en un máximo de 2 + la reserva. Incluido el transporte 

y las actividades opcionales en caso de que las hubiera. 

-. Las plazas de los viajes fin de curso son limitadas y se adjudicarán por orden de inscripción. 
 
-. Se garantiza por parte de los responsables del participante menor de edad, que toda la información 
proporcionada es verídica. 
 
-. No se realizará la actividad sin el número mínimo de participantes fijado. En ese caso Coadecu S.L. 
se reserva el derecho de anulación del Viaje fin de curso por falta de participantes, avisando 15 días 
antes la realización de este y reintegrando a cada participante la cuota íntegra abonada. 
 
-. Coadecu S.L. se reserva el derecho de anulación del Viaje fin de curso por circunstancias de fuerza 
mayor, en virtud de lo estipulado en el apartado “Imposibilidad de prestación de servicios por parte 
de COADECU S.L” 
 
-. Si tuviera que anularse el viaje fin de curso durante su realización por causa ajena a Coadecu S.L 
(Covid-19, causa de fuerza mayor u otros) se reembolsaría la parte no utilizada, descontando los gastos 
que se hayan producido. 
 
-. La reserva no se devolverá en ningún caso, excepto en los supuestos contemplados anteriormente 
y en la política de anulación.  
 
-. Condiciones de posible incumplimiento de impago: Para el caso en el que se produzca un 
incumplimiento de pago por la parte contratante (padres/tutores legales) de los servicios prestados 
por COADECU S.L., el cliente deberá hacerse cargo de los gastos producidos por ese impago, siendo 
reclamable los siguientes conceptos:  
 
1 - Deberá abonar el importe principal reclamado. 
 
2 - Deberá abonar el coste de los gastos de devolución de recibo girados por la entidad bancaria sí la 
forma de pago acordada es mediante cargo en cuenta previa emisión de recibo por esta parte, o 
cualquier gasto adicional que dicha devolución pudiera generar. 
 
3 - Deberá abonar un importe adicional correspondiente al 20% (VEINTE POR CIENTO)  
del principal adeudado, acordándose el pago de esa cantidad como CLAÚSULA PENAL 
y en concepto de daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento  
producido. 
 
  



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONDICIONES DE ANULACIÓN Y/O CANCELACIÓN DEL VIAJE 

 
En todo momento el consumidor y usuario podrá dejar sin efecto los servicios solicitados o 
contratados, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiese abonado, exceptuando 
la cantidad abonada en concepto de reserva. La formalización de baja se realizará por correo 
electrónico antes de la fecha de salida. El participante podrá desistir de la realización de la actividad 
contratada y deberá indemnizar al organizador o detallista en las cuantías que a continuación se 
indican: 
 

a) - 10% del total del viaje + reserva. Anulación antes de los 30 días de la salida del grupo. 
- 25% del total del viaje + reserva. Avisando entre los 29 y los 15 días antes de la salida. 
- 50% del total del viaje. Avisando hasta 14 días y las 48 horas antes de la salida. 
- 90% del total del viaje. Avisando dentro de las 48 horas antes de la salida. 
- 100% del total del viaje. No acudir el día programado para la salida o retirarse del viaje 
fin de curso durante su realización por cualquier causa. 
 

 
b) El importe de la reserva del viaje no se devolverá en ningún caso, exceptuando los casos 

contemplados en este documento. 
c) El viaje contratado tendrá que ser cancelado de forma total, no pudiendo cancelar o 

desistir parcialmente de una o varias condiciones. 
d) Los porcentajes establecidos se aplicarán para la cancelación que pueda efectuarse al 

respecto de la totalidad del viaje, o para el caso de que uno o varios participantes desistan 

Se entenderá que hay un desistimiento total si el grupo se quedara reducido a menos de 
25 participantes. 

 
 
-. En caso de que la anulación antes de acudir a la actividad sea por causa médica, se realizará la 
devolución total del importe a excepción de la reserva, en concepto de gastos de organización, 
siempre y cuando la formalización de baja vaya acompañada de informe médico oficial. 
 
-. Imposibilidad de prestación de servicios por parte de COADECU S.L: En caso de que los servicios 
no puedan prestarse por causa imputable a COADECU S.L se devolverá íntegramente la cantidad 
abonada a la contratante. 
Por el contrario, para el supuesto en el que no puedan prestarse los servicios por causa no imputable 

a COADECU S.L., y en virtud del artículo 1.105 del Código Civil, cuando el incumplimiento contractual 

se dé en situaciones que no hubieran podido preverse, o que, previstas, fueran inevitables, se 

excluirá de responsabilidad alguna a la parte incumplidora por dichas situaciones por encuadrarse en 

un contexto de fuerza mayor.  

  



  
  

 

 

 

 

 

Para el caso mencionado anteriormente, en el que no puedan prestarse los servicios por causa no 

imputable a COADECU S.L., se procederá a la devolución de la cantidad abonada para la realización 

del viaje, con la excepción de la cantidad de 50€ por persona indistintamente del tipo de viaje, que 

no serán reembolsados en ningún caso en concepto de gastos de cancelación y/o señal. 

-. Póliza de seguro: En caso de accidente, Coadecu S.L dispone de un seguro de asistencia sanitaria en 
el lugar donde se realiza la actividad (hasta 9000 €), que en ningún caso cubre repatriación del 
accidentado, ni gastos ocasionados a familiares por acompañamiento durante su estancia en hospital. 
De querer ampliar la cobertura del seguro correría a cargo del participante. 
 
-. Equipaje: Coadecu S.L. no se hace responsable de los daños, pérdidas y robos de los enseres o 
equipaje que se pudiese sufrir en los viajes. 
-. Documentación: Todos los clientes, sin excepción, deberán llevar en regla su documentación 
personal y familiar correspondiente, bien sea D.N.I., pasaporte, seguros médicos (según las leyes de 
cada país que se visita). 

Normas de convivencia 

Todos los participantes están bajo las directrices y normas del grupo, independientemente de su 
edad.  
 
La inscripción en el viaje fin de curso implica que tanto los participantes como sus representantes 
legales conocen y aceptan el cumplimiento de las siguientes normas:  
 

-. Enfermedades: No está permitido el acceso al viaje fin de curso con enfermedades 

infectocontagiosas. 

-. Aparatos electrónicos: Durante el viaje fin de curso NO está permitido el uso de teléfonos móviles, 

tablets, videojuegos o similares. Si los participantes deciden llevar al viaje fin de curso teléfono 

móvil, este será guardado por el personal de Coadecu S.L. permaneciendo apagado y limitado su uso 

a un horario concreto fuera del horario de actividades y establecido por Coadecu S.L. La Empresa no 

se hace responsable de la rotura o sustracción de estas pertenencias cuando están en poder del 

participante. 

-. Respeto: Se considerarán faltas graves las faltas de respeto, acciones violentas, las agresiones 

físicas, verbales o actitudes intimidatorias o de acoso a otros compañeros, monitores 

 o cualquier otro personal que preste sus servicios en el Viaje fin de curso. 

-. Tenencia y consumo de drogas: Los participantes en el viaje fin de curso no podrán traer ni 

consumir tabaco, vaper, bebidas alcohólicas ni cualquier otro estupefaciente. 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

-. Instalaciones y material: Se exige a los participantes un uso responsable de las instalaciones, del 

equipamiento y del material tanto propio, como de sus compañeros o del viaje fin de curso. Por otro 

lado, los niños participarán de forma responsable tanto en el orden y cuidado de sus pertenencias, 

como en el cuidado de los materiales de las actividades.  

-. Coadecu S.L no se responsabiliza de la pérdida o deterioro de los objetos personales del participante. 

En caso de rotura o desperfectos en la instalación o en los materiales utilizados, el padre/madre o 

tutor se hará cargo de los gastos ocasionados. 

-. Visitas: No está permitida Ningún tipo de visita a los participantes durante el viaje fin de curso. 

-. Objetos personales: La sustracción o el uso no permitido de los objetos personales de otros se 

considera una falta grave. Así mismo se prohíbe la tenencia de objetos cortantes o punzantes, 

mecheros, elementos laser o cualquier otro objeto que pueda producir fuego en el viaje fin de curso. 

-. Comedor: El menú ofrecido a los niños en el comedor no se cambiará salvo alergias o intolerancias 

alimentarias, así como dietas de índole religioso, previamente notificadas en la inscripción. 

-. Horarios y actividades: Los participantes deberán tomar parte en todas las actividades 

programadas, salvo en aquellas que, por motivos físicos o psíquicos, no puedan llevar a cabo. Así 

mismo cumplirán con el horario del viaje fin de curso respetando los tiempos de descanso. 

-. Salida de las instalaciones sin permiso: La salida del recinto delimitado del viaje fin de curso sin 

permiso se considerará falta grave. 

-. Respeto a la privacidad: Acceder a habitaciones que no corresponden a la del propio participante 

sin consentimiento expreso del personal de Coadecu S.L será considerado falta grave. 

-. Seguridad: Entrar o salir de las habitaciones por ventanas, terrazas o cornisas, así como poner en 

riesgo la integridad física del propio participante será considerado falta grave. 

-. Relación con el monitor, coordinación y dirección: Los participantes aceptarán las normas de 

funcionamiento anteriormente descritas y aquellas que se establezcan para el desarrollo de las 

diferentes actividades. También aceptarán las correcciones que en su caso haya que hacer. 

 
I.- La incursión en al menos una falta grave será causa de pérdida de los derechos derivados de la 
inscripción en el viaje fin de curso por todo el tiempo que reste para su finalización, sin derecho a 
devolución del importe abonado por este concepto. 
II.- Una vez comunicada la expulsión del participante, el padre/madre/tutor o autorizado dispone de 
un máximo de 24 horas para recogerle en el lugar de desarrollo de la actividad, corriendo a su cargo 
los gastos que se deriven de dicha expulsión, y en ningún caso tendrá derecho al reembolso de 
cantidad alguna. 
  



  
 
 
 
 
 

 

 

 

III.- Cualquier otra vulneración de las presentes normas de convivencia que no constituya falta grave 

será puesta en conocimiento de los padres o representantes legales, con expresa indicación de que la 

siguiente incorrección supondrá la incursión en falta grave, con las consecuencias anteriormente 

descritas. 

 

CONDICIONES PARA LA VENTA DE LAS PAPELETAS DE LA RIFA 

 

1. A cada alumno se le proporcionará 200€ en papeletas y tendrá hasta el 22 de junio de 2023 

para venderlas. 

2. El dinero obtenido por la venta de las papeletas de la rifa se destinará únicamente para el viaje 

elegido. 

3. Dicho beneficio se hará efectivo exclusivamente si el alumno se va de viaje. 

4. En caso de que por cualquier causa no se pueda ir al viaje, habrá que devolver todo el importe 

de lo recaudado individualmente en concepto de rifa, así como el resto de las papeletas no 

vendidas a COADECU S.L. 

5. El sorteo se realizará el día 23 de junio de 2023 ante notario, siendo el resultado publicado en 

Redes Sociales de COADECU S.L. 

 

 

 

 

  



  

 

 

 

 

 

 

Autorizaciones 

La participación en el viaje fin de curso conlleva la aceptación de los siguientes puntos: 

-. Autorizo a mi hija/o a asistir al viaje fin de curso organizado por Coadecu S.L y a realizar todas las 
actividades programadas para dicho viaje fin de curso, conforme a los objetivos y normas de 
convivencia fijadas por Coadecu S.L, comprendiéndolas y aceptándolas. 
-. Me comprometo a recoger a mi hijo/a del viaje fin de curso en caso de que me sea requerido por 
los responsables de este.  
-. He facilitado los datos médicos necesarios sobre mi hija/o y respondo de la veracidad y suficiencia 
de estos, careciendo Coadecu S.L de responsabilidad alguna derivada de la omisión de dicha 
información.  
-. Autorizo a Coadecu S.L. a suministrar a mi hija/o la medicación indicada en la ficha médica en la 
dosis y con la frecuencia especificada en el mismo, o conforme a lo recetado por el personal médico, 
que, en su caso, atienda al niño.  
-. Autorizo a Coadecu S.L. para que, en caso de accidente o enfermedad de mi hijo, y bajo prescripción 
médica, pueda actuar como considere oportuno.  
-. Autorizo al responsable o a la institución sanitaria donde se encuentre el/la participante en ese 
momento, para que tomen las decisiones necesarias en caso de urgencia médica y ante la 
imposibilidad de contactar con los padres o tutores. 
-. Autorizo a Coadecu S.L. a que el participante sea trasladado en vehículos de la empresa en caso de 
necesidad. 
-. Coadecu S.L. se reserva el derecho a exigir al responsable del participante, cuando entienda que su 

estado de salud así lo requiere, para que proceda con urgencia a retirarle del viaje fin de curso. 

Declaro conocer y aceptar las condiciones y actividades que se realizan en dicho viaje fin de curso y 
renuncio de manera expresa a emprender cualquier acción legal contra los responsables de este, o 
contra la Empresa Coadecu S.L ante circunstancias que sean imputables a desobediencia o negligencia 
individual del participante. 
 

  



  
 

 

 

 

 

 

Protección de datos 

De conformidad con la normativa vigente y aplicable en protección de datos de carácter personal, le 
informamos que sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de COADECU SL 
con CIF B81312951 y domicilio social sito en C/ VIRGEN DE LOS REYES 5 28027, MADRID, y que a 
continuación se relacionan sus respectivas finalidades, plazos de conservación y bases legitimadoras. 
Para aquellos tratamientos que lo requieran, se informa también de la posible elaboración de 
perfiles y decisiones automatizadas, así ́como las posibles cesiones y las transferencias 
internacionales que COADECU SL tiene previsto realizar:  

- Finalidad: Captación, registro y tratamiento de datos con finalidades de publicidad y 
prospección comercial y tratamiento de datos de los participantes para gestionar la 
inscripción y la participación a las actividades lúdicas organizadas por la entidad 

- Plazo de conservación: mientras se mantenga el consentimiento prestado.  

-  Base legitima: El consentimiento del interesado.  

Igualmente y de acuerdo con lo que establece la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al 
honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, solicitamos su consentimiento para 
utilizar las imágenes captadas mediante fotografías y/o videos realizados por nuestra entidad, con la 
finalidad anteriormente mencionada.  

A su vez, le informamos que puede contactar con el Delegado de Protección de Datos de COADECU 

SL, dirigiéndose por escrito a la dirección de correo dpo.cliente@conversia.es o al teléfono 

902877192. 

COADECU SL informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, 

pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello por lo que COADECU SL se compromete a adoptar 

todas las medidas razonables para que estos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean 

inexactos. 

De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente y aplicable en protección de datos 

podrá́ ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión (“derecho al 

olvido”), portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así ́ como la 

revocación del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la 

dirección postal indicada más arriba o al correo electrónico COADECU@COADECU.COM. Podrá́ 

dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna.  

COADECU SL informa que con la firma del presente documento otorga el consentimiento explicito 
para el tratamiento de los datos de las finalidades mencionadas anteriormente.  

 

 


