Autorización de asistencia al
Campamento del Apple Store
Para que un menor pueda asistir al Campamento de Apple es obligatorio presentar esta
autorización firmada por el padre, madre o tutor legal del participante. El abajo firmante
tiene autorización para firmar esta autorización en calidad de padre, madre o tutor legal
del menor cuyo nombre figura abajo.
Indica los siguientes datos:
Participante		

				

Edad

Nombre
Dirección
Provincia

Código postal

Teléfono
Autorizo a mi hijo a participar en el Campamento de Apple que se organizará en
el Apple Store y acepto las Condiciones Generales que se exponen a continuación.
Eximo a Apple Inc. y a sus consejeros, directivos, empleados, entidades vinculadas,
filiales, contratistas y representantes («Personal de Apple») de toda responsabilidad
frente a cualquier reclamación o pérdida derivada de la participación de mi hijo en el
Campamento de Apple del Apple Store. Soy mayor de edad. He leído y comprendo las
Condiciones Generales que se exponen a continuación y las acepto.
Firma
Nombre en mayúsculas					Fecha
Dirección
Población
Teléfono

Provincia

El Campamento de Apple del Apple Store está dirigido a niños de entre 8 y 12 años. La inscripción es gratuita, y las plazas se
asignarán por orden de solicitud. Cada niño tiene derecho a participar en máximo un (1) taller del Campamento de Apple.
Las plazas son limitadas. La inscripción en el Campamento de Apple podrá realizarse en la página http://www.apple.com/
es/retail/campamento entre el 25 de junio y el 10 de agosto de 2015, o antes, si las plazas para el taller del Campamento de
Apple en cuestión quedan cubiertas, según lo estime Apple. Para consultar las fechas de los talleres del Campamento de Apple,
visita la página www.apple.com/es/retail/campamento. Todas las sesiones tendrán lugar en los Apple Store designados de 9:00 a
10:30 y de 11:00 a 12:30 de la mañana, salvo que se indique lo contrario. Para consultar el horario de las sesiones del Campamento
de Apple en tu Apple Store más cercano, visita la página www.apple.com/es/retail. Los asistentes al Campamento de Apple deben
presentar una copia de esta autorización firmada por su padre, madre o tutor legal antes de que comience el Campamento.
Los asistentes deben estar acompañados de su padre, madre o tutor legal durante toda la sesión del Campamento de Apple.
El programa, el lugar o el horario de las sesiones pueden variar, y las sesiones pueden cancelarse sin previo aviso. El Campamento
de Apple no es canjeable y carece de valor monetario. El Campamento de Apple se organiza exclusivamente con fines
informativos. Apple no asume ninguna responsabilidad frente a los asistentes y excluye todo tipo de garantías, ya sean expresas
o implícitas. Los asistentes serán responsables de sus actos durante el desarrollo de las sesiones. Apple se reserva el derecho a
expulsar, según su único criterio, a aquellos asistentes al Campamento de Apple que muestren un comportamiento inaceptable.
Solo los padres, madres o tutores legales podrán recoger a los asistentes. El padre, madre o tutor legal deberá presentar un
documento de identidad. Apple no se hace responsable de los desperfectos o la pérdida de efectos personales. El padre,
madre o tutor legal acepta la responsabilidad por los daños materiales o personales que pueda provocar su hijo durante el
Campamento de Apple. El padre, madre o tutor legal autoriza que su hijo reciba asistencia médica en caso de urgencia.

Datos de contacto en caso de urgencia:

Población

Condiciones generales

Código postal
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