
Condiciones Generales de Contratación. 
 
1. El precio del campamento en el que se ha inscrito el alumno 

incluye las actividades y servicios del programa recogido en las 
Condiciones Particulares. Cualquier servicio opcional o 
complementario irá facturado aparte. 

2. Modificaciones. Cuando existan razones suficientes a juicio de 
la organización, OKGenial se reserva el derecho de modificar el 
programa del campamento, sustituyendo aquellas actividades 
que no se puedan prestar, por otras de similar contenido y 
características. 

3. El importe de la inscripción ha de ser abonado en el momento 
de la contratación, el resto, hasta el importe total del 
campamento, ha de ser satisfecho necesariamente antes de las 
fechas indicadas en las Condiciones Particulares, ya que en 
caso contrario, se entenderá la renuncia al mismo. 

4. Mediante la firma del contrato de inscripción, el alumno o 
representante legal (en su caso) se compromete a abonar antes 
de su asistencia las cantidades restantes del campamento 
contratado, reservándose OKGenial, el derecho de anular el 
mismo de no haberse cumplido este requisito antes de las 
fechas indicadas. En este caso hará suyas las cantidades hasta 
ese momento percibidas en concepto de indemnización. 

5. El campamento no se consideran totalmente confirmado hasta 
la definitiva ratificación por parte de OKGenial con 
independencia de haberse realizado la inscripción y abonado la 
cantidad a cuenta.  

6. Si el contrato de inscripción se formalizara pasada la fecha tope 
indicada, deberá abonarse la totalidad del curso o 
campamento contratado en el momento de la firma del 
contrato. 

7. En el caso de anulación por parte del alumno o representante 
legal (en su caso), se deberá remitir por escrito la confirmación 
de la cancelación. A todos los efectos, la fecha de recepción de 
dicho escrito, será la que se tome como referencia para 
contabilizar los plazos fijados, aceptando el alumno o 
representante legal (en su caso) los gastos a su cargo que 
figuran en cada campamento. Si un alumno no se presentase, 
en el lugar de realización en la fecha y hora señalada, no dará 
derecho al alumno o representante legal (en su caso), a 
reclamar el reembolso de ninguna cantidad abonada. También 
se considera anulación por parte del alumno o representante 
legal (en su caso), sin derecho a devolución de cantidad 
abonada, cuando el alumno abandona el campamento una vez 
comenzado, o deja de utilizar voluntariamente los servicios 
correspondientes al mismo. 

8. Cancelación por parte de OKGenial. - Cuando existan motivos 
suficientes a juicio de la organización, OKGenial se reserva el 
derecho de cancelar un campamento o la inscripción de un 
alumno. En este caso, se devolverá al alumno o representante 
legal (en su caso) únicamente las cantidades abonadas por 
este, renunciando el alumno o representante legal (en su caso) 
a cualquier tipo de reclamación o indemnización. 

9. OKGenial  se reserva el derecho de alterar los precios de los 
cursos o campamentos, cuando se produzcan causas ajenas a 
su voluntad que así lo aconsejen. 

10. Solamente en los campamentos que así lo especifica, el precio 
incluye un seguro de asistencia a favor del alumno. Cualquier 
otra contingencia no cubierta en la póliza de seguro, será de 
cuenta y riesgo del alumno o representante legal (en su caso). 
En los cursos, campamentos y actividades dónde no se 
especifica seguro se aportará la Seguridad Social o el seguro 
particular de cada uno. 

11. OKGenial cuenta con Seguro de Responsabilidad Civil, con 
cobertura de hasta 300.000,-€. 

12. Responsabilidad.- El alumno participante en el curso se 
compromete a conocer y respetar las normas, si a juicio de la 
Organización el alumno observa mal comportamiento, falta de 
disciplina o incumplimiento de las normas del campamento, 
OKGenial cancelará el campamento y enviará al alumno a su 
domicilio habitual, no pudiendo reclamar cantidad alguna por 
la cancelación. 

13. El alumno o representante legal (en su caso) declara en este 
momento que goza de perfecta salud, pudiendo participar en 
cualquier actividad física y deportiva. Si el alumno sufre o ha 
sufrido algún tipo de enfermedad que requiera tratamiento 
médico, está o ha estado bajo tratamiento psiquiátrico, padece 
algún tipo de alergia, requiere algún medicamento especial o 
necesita llevar una dieta especial, debe ser comunicado por 
escrito a la organización y aportar certificado médico en el 
momento de solicitar la inscripción, ya que en caso contrario, 
OKGenial se exime de cualquier responsabilidad que se pueda 
derivar de todo lo anterior. 

14. El alumno o representante legal (en su caso), renuncia a 
cualquier reclamación contra OKGenial, sus empleados, 
profesionales, colaboradores, acompañantes, colegio o 
instalación donde puede ser acogido, o cualquier persona que 
intervenga en el programa del curso, por heridas, daños, 
enfermedad, accidente, retrasos, irregularidades o gastos 
surgidos por causa de huelgas, guerras, condiciones 
atmosféricas, cuarentenas, restricciones gubernamentales, 
siniestros, catástrofes, o que se puedan derivar de actos u 
omisión de empresas de servicios externas o cualquier persona 
física o jurídica relacionada con todo lo anterior. 

15. Autorizaciones.- El alumno o representante legal (en su caso), 
conceden el permiso necesario ante la ley para que OKGenial o 
sus empleados y colaboradores puedan actuar ante situaciones 
de emergencia, en el traslado del alumno a Centro 
Médico/Hospitalario, y en el caso de no localizar a los padres o 
tutores,  incluso operaciones quirúrgicas o tratamientos 
médicos siempre bajo prescripción médica de urgencia. En los 
cursos que incluyen seguro y así lo especifican, si los gastos 
excedieran la cobertura de la póliza de seguro que protege al 
alumno, será de cuenta del alumno o representante legal (en su 
caso) 

16. El alumno o representante legal (en su caso) conceden permiso 
a OKGenial para que mediante fotos, vídeos o cualquier otro 
medio de reproducción, aparezca el alumno en actividades del 
curso o campamento, y sean utilizados por la organización 
como medios de publicidad o promoción en sus programas 
informativos, folletos y sitio web. 

17. Aceptación de las condiciones y jurisdicción competente.- El 
solo hecho de solicitar la inscripción en un curso o 
campamento, significa que el alumno y su representante legal 
(en su caso) conocen y aceptan todas y cada una de las 
condiciones y normas que aparecen transcritas en el presente 
pliego de condiciones generales, condiciones particulares, 
folletos y circulares informativas. Para cualquier duda de hecho 
o de derecho, así como los posibles conflictos que pueden 
surgir sobre la interpretación de las presentes condiciones 
generales, las partes (alumno, sus representantes legales en su 
caso, y la organización) se someten a la jurisdicción de los 
tribunales de Madrid, renunciando expresamente a cualquier 
otra jurisdicción que les pudiera corresponder. 

18. OKGenial, atenderá todas las reclamaciones e indicaciones que 
se envíen por escrito siempre que se realicen hasta 10 días 
después de la conclusión del campamento, transcurrido este 
plazo se considerará entendida la satisfacción del servicio, y por 
tanto, la renuncia a la presentación de reclamación alguna. 

19. OKGenial, en cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de 
Datos de Carácter Personal de 13 de diciembre, informa al 
cliente que los datos personales que aportan en este acto, de 
obligada cumplimentación para el correcto desarrollo del 
servicio, serán incluidos en los ficheros de datos de carácter 
personal titularidad de OKGenial, debidamente inscritos en el 
Registro General de Protección de Datos. El cliente puede 
ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación 
previstos en la Ley dirigiéndose por escrito a OKGenial, Olimpio 
López, 8 28043 Madrid. OKGenial cumple con la obligación de 
secreto de los datos y el deber de guardarlos, y adoptará las 
medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, 
tratamiento o acceso no autorizado, observándose las 
obligaciones legales establecidas. 

 


