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MATRICULACIÓN SUMMER CAMP 2017 FGUMA 
 

Dº/Dª _____________________________________________________________________________ 

con DNI _______________________ con domicilio en C/ _____________________ 

_______________________________________________ nº __________ en _____________________ 

Como padre/madre/tutor/tutora del alumno/a _____________________________________________ 

_______________________________ con fecha de nacimiento ________________________________ 

Teléfonos de contacto ______________________Email:______________________________________ 
 

 Si pertenece a la Asociación ASA, indique número de Socio _______________ 

 Si pertenece a la Comunidad Universitaria UMA indique PDI, PAS, Alumno ____________ 
 
EXPONE: Que habiéndose abierto el plazo de solicitud (hasta el 12 de junio de 2017) para el 
Campamento de Verano Summer Camp 2017 de la FGUMA para hij@s de los miembros de la 
Comunidad Universitaria y Socios de la Asociación ASA y sus hermanos, y aceptando las condiciones 
por las que se rigen (VER Y FIRMAR CONDICIONES EN LAS PÁGINAS SIGUIENTES) 
 
SOLICITA: Sea admitida la presente instancia, para las siguientes opciones: 
 

DESCUENTO POR MATRICULACIÓN Y PAGO ANTES DEL 22 de MAYO  
CAMPAMENTO 

T1. QUINCENA del 03 de JULIO al 14 de JULIO de 10 a 14 horas. UMA 160€ / ASA 152 € 
T2. QUINCENA del 17 al 28 de JULIO de 10 a 14 horas. UMA 160€ / ASA 152 € 

SERVICIO EXTRA 
AM1. AULA MATINAL del 03 de JULIO al 14 de JULIO de 09 a 10 horas. - 35€ 
AM2. AULA MATINAL del 17 al 28 de JULIO de 09 a 10 horas. – 35€ 

 
(*) Marque las fechas elegidas de Campamento y Servicio Extra en su caso 

 
MATRICULACIÓN Y PAGO DESDE EL 22 de MAYO HASTA EL 12 JUNIO  

CAMPAMENTO 

T1. QUINCENA del 03 de JULIO al 14 de JULIO de 10 a 14 horas. UMA 170€ / ASA 161,5 € 
T2. QUINCENA del 17 al 28 de JULIO de 10 a 14 horas. UMA 170€ / ASA 161,5 € 

SERVICIO EXTRA 
AM1. AULA MATINAL del 03 de JULIO al 14 de JULIO de 09 a 10 horas. - 35€ 
AM2. AULA MATINAL del 17 al 28 de JULIO de 09 a 10 horas. – 35€ 

 
(*) Marque las fechas elegidas de Campamento y Servicio Extra en su caso 

 
(**) ASA colabora con un descuento adicional del 5% para sus socios y hermanos. 
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CONDICIONES PARA LAS SOLICITUDES DEL SUMMER CAMP 2017 
 
 Dirigido a hijo/as de los Miembros de la Comunidad Universitaria de la UMA y Socios de la 

Asociación ASA y sus hermanos. 

 El plazo de presentación de solicitudes es hasta el 12 de junio de 2017 o agotar plazas. PLAZAS 
LIMITADAS por orden de inscripción. 

 Las solicitudes de participación en el campamento se enviarán firmadas y escaneadas por e-mail 
con la documentación necesaria a formacion@fguma.es y será obligatorio presentar este 
documento original firmado el primer día de campamento o en las oficinas de la FGUMA. 

 DOCUMENTACIÓN NECESARIA. A las solicitudes será necesario adjuntar: 
 Fotocopia del DNI del padre, madre, tutor/a que firme la autorización 
 Fotocopia Tarjeta Seguridad Social o Compañía Asistencia Sanitaria en su caso del alumno 
 Justificante del ingreso de pago de la modalidad elegida 
 Acreditación de pertenecer a la UMA (matrícula, contrato, nómina…) o a la Asociación 

ASA (número de socio) 

 
DATOS PARA LA TRANSFERENCIA BANCARIA 
Entidad: Banco Santander 
Concepto: Nombre del Alumno / Código del Turno/s elegido/s (T1, T2, AM1, AM2) 
Titular de la cuenta: Fundación General Universidad de Málaga FGUMA 
Número de Cuenta: ES07 0049 5204 56 2018591712 
 

 INFORMACIÓN:podrá solicitar más información en la web www.fguma.es y en los teléfonos 951 
953 074/082 de lunes a viernes en horario de 9 a 14 o en mail formación@fguma.es 

 ADMISIÓN: Hijos/as de los miembros de la Comunidad Universitaria y Socios de la Asociación ASA y 
sus hermanos, por orden de inscripción, hasta completar plazas.  

 CANCELACIÓN: La devolución de la matrícula sólo se contempla en los supuestos de suspensión o 

anulación del campamento, circunstancia que se comunicaría con la debida antelación a efectos de 

reintegrar el importe abonado. El campamento se podrá cancelar sino cuenta con un mínimo de 

alumnos para su correcta realización. 

 URGENCIAS: En el supuesto que el alumno se encuentre en situación de necesitar asistencia o 
traslado a un centro hospitalario, sin haber podido localizar a la familia, queda autorizada la 
persona responsable de la FGUMA para realizar las actuaciones que considere más oportunas por el 
bien de los alumnos. 

 SEGUROS:En el supuesto que un siniestro sobrepase la cobertura, los gastos correrán por cuenta de 
los padres o tutores legales del participante. 

MARQUE ESTA CASILLA PARA LA AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS:La FUNDACIÓN 
GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA, como Responsable de Fichero, en cumplimiento de lo 
previsto en el Art.5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, le informa que: 
 
 
 

Firmado _____________________________________ 

mailto:formacion@fguma.es
http://www.fguma.es/
mailto:formaci�n@fguma.es
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Los datos que nos facilita serán incluidos en un Fichero debidamente inscrito ante la Agencia Española 
de Protección de Datos, con la finalidad de prestación de los servicios de inscripción y seguimiento de 
los alumnos a los cursos, así como el envío de comunicaciones que puedan ser de su interés 
relacionadas con las actividades de la Fundación (futuros cursos y eventos). 
Usted consiente expresamente que los datos personales de los menores a los que representa (incluida 
imagen en cualquier formato) sean publicados en la web de la Fundación General de la Universidad de 
Málaga, así como sus calificaciones, en las secciones reservadas al efecto (campus virtual, entre otras). 

Asimismo le informamos de que sus datos serán cedidos a la Universidad de Málaga así como a otras 
administraciones públicas y/o entidades que resulten necesarias para el cumplimiento de los fines de 
la Fundación General de la Universidad de Málaga. 

Podrá ejercer los derechos de acceso, oposición, rectificación y cancelación solicitándolo por escrito, 
acreditando su identidad, a la FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA, con dirección 
en Avda. de la Estación de El Palo, 4, 29017 Málaga. 

 

SALIDA DEL CENTRO: 

 

Autoriza a su hijo/a a salir (marque con una X la/s  opción/es deseadas: 

Solo del Centro 

Padre 

Madre 

En compañía del personal autorizado (escriba nombre y DNI) ______________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

 

A la finalización de los servicios, eximiendo al centro y/o la Fundación General de la Universidad de 
Málaga de la responsabilidad que pudiera derivarse a partir de la hora de salida. 

 

 

 

 ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES GENERALES: El solo hecho de participar en el Campamento 
Summer Camp 2017  de la FGUMA, implica la aceptación y conocimiento por el participante y/o 
sus familiares o tutores legales de todas las Condiciones Generales del Servicio. 

En Málaga a _______ de _________________ de 2017 

 

 

 

 

 

 

Firmado _____________________________________ 


