Términos y condiciones del servicio Programa Vacaciones de Invierno
Mi hijo(a) está en condiciones de salud para asistir a Programa de Vacaciones
de Invierno 2022.
Declaro estar en conocimiento y en conformidad que, ante la imposibilidad de
realización de los servicios contratados, producto de las restricciones sanitarias
dispuestas por la autoridad y que serán comunicadas oportunamente por Club
Providencia, se realizará devolución del dinero pagado por los ciclos no
realizados.
Declaro estar al tanto y aceptar en su totalidad los detalles del servicio,
protocolo para programa de vacaciones, valores correspondientes a los
servicios a contratar, condiciones de inscripción, pago, participación y
permanencia en Programa de Vacaciones.
Los datos ingresados son fidedignos. Cualquier omisión es de mi exclusiva
responsabilidad y estoy al tanto que la omisión de datos puede generar la
desvinculación del servicio, sin posibilidad de recuperar las clases, el cupo y el
valor cancelado en la inscripción.
Estoy en conocimiento que no se realizan devoluciones de dinero por concepto
de inasistencias, enfermedad u otros. Autorizo a Fundación Club Providencia
para utilizar, reproducir, distribuir y/o publicar fotografías, películas, videos
y/o cualquier otro medio de registración de mi hijo (a), tomadas con motivo o
en ocasión de Programa de Vacaciones de Invierno 2022 “Club Providencia
Kids”, sin compensación económica alguna a su favor.
Club Providencia se reserva el derecho de modificar, eliminar o incorporar
actividades, según sea la necesidad de la fundación, en cualquier momento de
la ejecución del servicio contratado.
Tomo conocimiento que Club Providencia, ante un accidente que requiera de
asistencia médica, tomará contacto con el centro asistencial más cercano, los

cuales en caso de real emergencia atenderán y trasladarán al niño(a) al lugar
que el apoderado indicó en la ficha de inscripción.
Los niños no deben traer objetos de valor de ningún tipo (mp3, tablet, celular,
ropa, notebook, cartas, juguetes, etc.). Los objetos sorprendidos serán
requisados y entregados al finalizar la jornada. Al traer estos objetos, los
apoderados se hacen responsables de ello, eximiendo a Club Providencia de
cualquier responsabilidad por deterioro o pérdida. Cada jornada el niño
deberá portar una muda adicional de ropa.
Estoy al tanto que el retiro de la jornada se desarrollará desde 17:00 a 17:30
Hrs. y hasta las 19:00 Hrs. para los niños con servicio de guardería.
Estoy en conocimiento que si alguno de los alimentos proporcionados por Club
Providencia no se ajusta a la necesidad nutricional de mi hijo, me encargaré de
proporcionar los alimentos que estime necesarios incorporar.
Club Providencia se reserva el derecho de suspender clases, jornadas y
actividades por motivos de fuerza mayor.
Club Providencia se reserva el derecho de admisión y permanencia de cada
niño, supervisando y evaluando la conducta de los participantes, y que esta
no perturbe el normal desarrollo de las actividades y su propia seguridad,
además de dar cumplimiento al protocolo para programa de vacaciones.
OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE
Pagos: Mantener el pago de los servicios contratados al día, de lo contrario no
podrá participar en "Programa de Vacaciones, hasta tener su pago cancelado.
Entendemos que, ante esta nueva modalidad de retorno, los protocolos de
funcionamiento y sanitarios se han reforzado y los cupos disponibles
disminuyeron significativamente , sin embargo, esto nos permite dar
cumplimiento a la normativa sanitaria vigente.
El protocolo puede sufrir modificaciones, según sea la necesidad sanitaria.
Todo cambio será oportunamente informado a los padres.

