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Lo que más valoran nuestros padres

Se trabaja el aspecto del inglés desde el minuto uno. Y se nota que aprenden, se 

interesan y les gusta, y lo hacen de una manera casi sin darse cuenta, no le dan 

importancia a este aspecto y no les supone una traba en el día a día. Lo hacéis de una 

forma muy natural, que me gusta mucho y sobre todo les gusta a ellos y funciona.

Enhorabuena. Todos los días he visto a mis hijas muy felices y contentas.

- María, mamá de Marta y Elena (Colegio Estudiantes 2021)  

Beatriz ha disfrutado, lo ha pasado muy bien, se ha soltado a hablar inglés (me habla 

en casa, nunca lo había hecho antes); aprendió mucho con sus monis Nora y Robert, 

hizo nuevos amigos... En resumen, ¡de maravilla! Os doy las gracias a todos por todo.

- Ana, mamá de Beatriz (Colegio Santa Gema Galgani 2021)

Mis hijos han acabado hoy el campamento. Debo felicitaros porque nos han transmitido 

desde el primer día buenas sensaciones con lo que nos contaban. A ellos les he pedido 

unas calificaciones con respecto a algunas cosas que me gustaría transmitiros: un 10 al 

campamento de forma completa, un 10 a la monitora, un 8 y un 10 a la comida, un 10 a 

las actividades, y un 10 al aprendizaje del inglés. ¡Mi más sincera enhorabuena!

- Sonia, mamá de Izan y Nico (Colegio Europeo Aristos 2021)

Gracias por motivar a nuestros hijos a hablar inglés. Sira y Dani lo han pasado muy bien.

¡Repetiremos seguro!

- Cecila, mamá de Sira y Dani (Colegio Europeo de Madrid 2021)

¡ONSÚLTANOS!
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1. ¿Qué son los Urban Camps?

¿Cómo funciona? 
Por semanas independientes, de forma que los participantes puedan asistir desde

una o más semanas.  Y... ¡Nunca repetirán actividades!

Proponemos inmersiones temáticas, en las que cada día utilizaremos un hilo conductor para

nuestras historias y personajes: crazy science, artes escénicas, Nature and Recycling, Jumanji,

Super Hero Day... todas ellas aventuras y fantasías para incentivarles a utilizar el idioma en un

entorno divertido.

actividades más movidas,
talleres, juegos de agua o piscina (según la instalación), etc. Se dividen en grupos de 10 
niños
aproximadamente, a los que se les asigna un monitor angloparlante, teniendo en cuenta la
edad. Todas las actividades se adaptan a las características de los grupos, y se trabaja con 
ellos

Nuestro Staff 
Nuestros monitores angloparlantes, junto con el coordinador del campamento, se encargarán

de llevar a cabo todas las actividades del programa, del correcto funcionamiento del camp y

del bienestar de los niños.

¿A quien va dirigido?
Los Urban Camps se dirigen a niños de 6 a 12 años (podrán acceder los alumnos que aun 

teniendo 5 años vayan a pasar a 1º de Primaria).  Ofrecemos además programa infantil, 4 y 5 

años, en algunas instalaciones. Las actividades están adaptadas a las edades de los niños y 

estarán divididos en grupos de 10 niños máximo, por monitor.
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1. ¿Qué son los Urban Camps?

Actividades
En Vaughan somos de la opinión de que si los niños disfrutan de variadas y divertidas

actividades, es la mejor manera de motivarles y que se enganchen con el inglés. Por esta

razón, cada día de la semana, proponemos una temática diferente, y dentro de un día de

campamento, se llevarán a cabo distintos tipos de actividades.

De forma general, tras una pequeña introducción de la temática diaria para ponerles

“el chip del inglés”, aprovechamos las primeras horas de la mañana para hacer

juegos y actividades más movidas y mantener a los niños activos. Tras el snack de media

mañana, damos paso a talleres, juegos, experimentos... todo relacionado con la temática

que corresponda. Estas actividades nos permiten centrarnos en vocabulario, estructuras,

expresiones, etc. Muchos días disfrutaremos de actividades como shows, teatro,

presentaciones, enfocadas a que los niños pierdan el miedo a hablar en público en distintas

situaciones. El momento de la comida continúa siendo parte del programa, ya que los

monitores comen con los niños.

Aunque los horarios pueden variar según la instalación, de forma habitual, después de comer,

disfrutamos de juegos de agua. Nuestros monitores están en todo momento

con los niños, jugando y haciendo actividades para continuar manteniendo la inmersión en

inglés. Tras cambiarnos y recoger nuestras cosas, nos despedimos hasta el día siguiente,

donde una aventura nueva nos espera.
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1. ¿Qué son los Urban Camps?

*Este es un horario tipo de una semana en el Urban Camp en el que se puede encontrar un ejemplo de distribución de las
actividades. Las temáticas y actividades variarán semanalmente y se adaptarán a la instalación y edad de los participantes.

El precio del programa incluye
1) Programa completo de actividades en inglés

2) Almuerzo de media mañana y comida del mediodía*

3) Materiales

4) Seguro de accidentes

* En los Urban camps de Las Tablas y Aluche sólo se facilita la comida del mediodía. Los participantes podrán llevar

su propio almuerzo de media mañana si así lo desean.
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2. Ubicaciones

Ubicaciones (Madrid)

1)  Colegio Santa Gema Galgani (Aluche)

C/ de Escalona, 59, 28024

2) Colegio Virgen de la Soledad (Arganda)

C/ de Berlín, 3, 28500 Arganda del Rey

6) Colegio Estudiantes (Las Tablas)

C/ Frómista, 1, 28050

7) La Salle Sagrado Corazón (Mirasierra)

Avda. Cardenal Herrera Oria, 242, 28035  

8) Colegio Corazonistas (Chamartín)

Av. de Alfonso XIII, 127, 28016

9) Liceo Sorolla (Pozuelo de Alarcón)

Av. de Bularas, 4, 28224 Pozuelo de Alarcón

10) Colegio Gaudem (Barajas) 

C/ Playa de Barlovento 14. 28042 Madrid

11) Colegio GSD Alcalá 

 C/ Octavio Paz 29. Alcalá de Henares

3) Colegio Ramón y Cajal (Arturio Soria)

C/ Arturo Soria, 206, 28043

 4) Colegio Mayor Aquinas 
(Ciudad Universitaria)

C/ Leonardo Pietro Castro, 6, 

28040

5) Colegio Zola (Las Rozas)

Avda. de Esparta, 6, 28232 Las Rozas

1

2

9

3

4

5

6
7

11

10

8

9MÁS INFORMACIÓN Y RESERVA ONLINE 

ESCRÍBENOS

91 700 11 99 – OPCIÓN 3  

https://grupovaughan.com/campamentos-de-ingles/
mailto:campamentos%40grupovaughan.com?subject=
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Colegio   
Del 26 

al 30 de 
junio

del 3 al 7 
de julio

del 10 al 
14 de julio

del 17 al 21 
de julio

del 24 
al 28 de 

julio

del 28 
agosto al 
01 sep-
tiembre

Precio/
semana

C. Santa Gema Galgani
Aluche

230 €

C. SEI Virgen de la Soledad
Arganda

230 €              

C. Ramón y Cajal
Arturo Soria

245 €

C. Mayor Aquinas
Ciudad Universitaria

245 €

C. Zola
Las Rozas

245 €

C. Estudiantes
Las Tablas

245 €

C. La Salle Sagrado Corazón
Mirasierra

245 €

C. Corazonistas
Chamartín

245 €

Liceo Sorolla
Pozuelo de Alarcón

245 €

Colegio Gaudem 
Barajas

245 €

Coegio GSD Alcalá
Alcalá de Henares

245 €

Vaughan Tech Ramón y 
Cajal 
Arturo Soria

360 €

3. Fechas y Precios

Fechas y Precios Madrid

*Existen descuentos disponibles por la contratación de varias

semanas y/o por hermano.

Los descuentos no son acumulables ni transferibles.
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5. Urban Camps

Nuestros campamentos urbanos en Madrid son la alternativa de inmersión

perfecta sin dormir. Pero, ya que se quedan en la ciudad, ¿por qué no ofrecerles

una inmersiónn de calidad, divertida y llena de actividades?

Sin clases, sin deberes, sin estudiar… Creamos un ambiente angloparlante

gracias a nuestros monitores, para conseguir que los niños utilicen el inglés en

situaciones comunicativas reales y lo asimilen como algo natural. Buscamos que

pierdan el miedo a hablar inglés y ganen confianza, a la vez que desarrollamos su
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Fechas Precio Horario ampliado Precio semana

Del 26 al 30 de junio 

Del 3 al 7 de julio

Del 10 al 14 de julio

Del 17 al 21 de julio

            230 €

De 08:00 a 09:00  
sin desayuno*

Sus cuidadas instalaciones permiten a los participantes disfrutar de distintos

espacios para el desarrollo de las actividades del día a día. Entre sus extensas

instalaciones deportivas, dado que utiliza los espacios del polideportivo contiguo

al colegio, destacan las salas polivalentes con espejos, gimnasios, polideportivo

cubierto, etc. Además de la piscina y los patios exteriores, con espacios de

sombra, contamos con el uso de áreas interiores versátiles, salas, aulas y salón de

actos, además del comedor y la cocina propia.

5.1) Colegio Santa Gema Galgani 
        Aluche (Madrid) de 6 a 12 años

* Se precisa un mínimo de 4 participantes 
para garantizar el servicio

  +  15 €
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Fechas Precio Horario ampliado Precio semana

Del 26 al 30 de junio

Del 3 al 7 de julio

Del 10 al 14 de julio

230 €

De 7,30:00 a 09:00  
Con desayuno*

16,50 €

Un moderno centro escolar que cuenta con cinco zonas diferenciadas según las 

edades y necesidades de los alumnos. Amplios espacios interiores y exteriores: 

patios, canchas multideporte, salas polivalentes, aula de psicomotricidad, 

gimnasio, talleres, laboratorios, biblioteca, etc., además de comedor y cocina 

propia. Diariamente los participantes disfrutarán de divertidos y refrescantes 

juegos de agua para paliar el calor.

5.2) Colegio Virgen de la Soledad 
       Arganda del Rey (Madrid) de 6 a 12 años
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Fechas Precio Horario ampliado Precio semana

Del 26 al 30 de junio

Del 3 al 7 de julio

Del 10 al 14 de julio

Del 17 al 21 de julio

Del 24 al 28 de julio

                 245 €

 
De 08:00 a 09:00  
sin desayuno* 

De 08:00 a 09:00  
con desayuno*

        

         15  €

         20 €

Está situado en pleno Madrid, en la zona residencial de Arturo Soria y cuenta con unas 

excelentes comunicaciones en cuanto a transporte y vías de acceso.

Este precioso centro, además de ofrecernos una localización privilegiada, unas modernísimas 

instalaciones donde los niños disfrutarán de un campamento de categoría. Está dividido 

en diferentes edificios donde además de unas espaciosas aulas, encontraremos un gran 

polideportivo, una sala de psicomotricidad y diferentes patios. Además, tenemos el privilegio 

de contar con un edificio principal que fue renovado completamente en 2015. La entrada al 

campamento será por la puerta principal de Arturo Soria, con la comodidad de

entrar a un patio de césped exclusivo para los niños de nuestro Urban Camp.

5.3) Colegio Ramón y Cajal 
        Arturo Soria (Madrid) de 4 a 12 años

¡CON PROGRAMA  

INFANTIL

DE 4 -5 AÑOS!

*Se precisa un mínimo de 4 participantes que contraten este servi-
cio para poder confirmarlo.
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Fechas Precio Horario ampliado Precio semana

Del 26 al 30 de junio

Del 3 al 7 de julio

Del 10 al 14 de julio

Del 17 al 21 de julio

Del 24 al 28 de julio

              245 €

 
De 08:00 a 09:00  
con desayuno* 

De 08:00 a 09:00  
sin desayuno* 

Ubicado en plena Ciudad Universitaria y junto al parque de la Dehesa de la Villa, es un 

oasis en el centro de Madrid, donde disfrutarán al máximo del campamento urbano.  

Con unas instalaciones excelentes y muy espaciosas, árboles y zonas verdes, nos 

ofrece la posibilidad de vivir un campamento de ensueño. Contamos con una piscina 

al aire libre y una pista polideportiva que disfrutarán a diario. Además de las aulas 

interiores, provistas de los medios audiovisuales necesarios para presentaciones, 

el colegio nos ofrece un salón de actos y diferentes aulas polivalentes para poder 

desarrollar nuestros juegos y talleres. Posee abundantes zonas en sombra en las que 

poder realizar actividades al aire libre más fresquitos. Dispone de cocina propia y 

comedor con agradables vistas al exterior. El centro es muy accesible, a tan sólo 12 min. 

andando del metro. Los que vayan en coche podrán aparcar dentro del recinto para 

dejar y recoger a los niños de forma cómoda y ordenada.

5.4) Colegio Mayor Aquinas     
        Ciudad Universitaria (Madrid) de 6 a 12 años

*Se precisa un mínimo de 4 participantes  que contraten este servi-
cio para poder confirmarlo.

24 €

15 €
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Fechas Precio Horario ampliado Precio semana

Del 26 al 30 de junio

Del 3 al 7 de julio

Del 10 al 14 de julio

Del 17 al 21 de julio

245 €

De 7:45 a 9:00,  con desayuno*

De 7:45 a 9:00, sin desayuno*

De 8:15 a 9:00, sin desayuno*

El Colegio Zola de Las Rozas ubicado en la zona de La Chopera, muy cerca de

la M-50, ofrece unas instalaciones muy amplias y completas donde los niños

pasarán unas jornadas más que divertidas. El centro cuenta con unas magníficas

instalaciones de más de 10.000 m2. Además del gran patio, el colegio nos ofrece

un campo de fútbol con césped, ideal para el verano. Dentro del colegio, además

de las numerosas aulas, nos encontramos con un aula de psicomotricidad,

así como un gran pabellón para las actividades deportivas. Estas fabulosas

instalaciones nos aseguran un verano súper divertido.

5.5) Colegio Zola   
        Las Rozas de 4 a 12 años

*Se precisa un mínimo de 4 participantes  que contraten este servi-
cio para poder confirmarlo.

¡CON PROGRAMA  

INFANTIL

DE 4 -5 AÑOS!

28 € 

20 €

10 €
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Fechas Precio Horario ampliado Precio semana

Del 26 al 30 de junio

Del 3 al 7 de julio

Del 10 al 14 de julio

Del 17 al 21 de julio

Del 24 al 28 de julio

Del 28 de agosto al 01 

de septiembre

245 €

De 08:00 a 09:00 con desayuno*
 
De 08:00 a 09:00 sin desayuno*

De 17:00 a 18:00 sin merienda

Este centro educativo de reciente construcción dispone de amplias y modernas

instalaciones que permitirán a los participantes disfrutar al máximo de su tiempo

allí, resaltando, por ejemplo, actividades multiaventura una vez por semana.

Destacan sus instalaciones deportivas, entre las que se encuentran 4 campos de

baloncesto (2 cubiertos y 2 exteriores), 6 campos de minibaloncesto (4 cubiertos

y 2 exteriores), campo de fútbol 7 con césped artificial y y 3 piscinas cubiertas.

Además de varios patios exteriores, que incluyen un parque infantil para estas

edades, dispone de multitud de espacios interiores muy luminosos: aulas, salas

polivalentes, aulas de música, artes, TIC, laboratorios, biblioteca, comedor y cocina

propia. Dispone de enfermero/a in situ durante todos los campamentos.

5.6) Colegio Estudiantes  
        Las Tablas (Madrid) de 6 a 12 años

*Se precisa un mínimo de 4 participantes que contraten 
este servicio para poder confirmarlo.

40 € 

20 €

20 €
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Fechas Precio Horario ampliado Precio semana

Del 3 al 7 de julio

Del 10 al 14 de julio

Del 17 al 21 de julio
          245 €

De 07:30 a 09:00 sin desayuno* 

De 07:30 a 09:00 con desayuno* 

Cuesta encontrar en el centro de Madrid un colegio con tan amplias instalaciones

y jardines. Entre sus edificios educativos, deportivos y de oficinas descubrimos

verdes patios y amplias galerías, que dotan a la instalación de un encanto especial.

Entre sus espacios cerrados cuentan con una amplia variedad de clases, salas

multiusos, aulas de música y baile, teatro, espacios polivalentes, laboratorios, así como un 

polideportivo cerrado e instalaciones deportivas interiores, comedor y cocina propia. 

Destaca su piscina cubierta, de 25m de largo, que nuestros participantes disfrutarán a diario, 

con un enorme tobogán hinchable que les encantará. En el exterior cuenta con multitud de 

canchas al aire libre y cubiertas, pórticos con sombra, y patios ajardinados, que hacen que 

podamos ir cambiando de forma habitual en las distintas actividades y que los participantes 

vivan aventuras en los diferentes espacios.

5.7) Colegio La Salle Sagrado Corazón
        Mirasierra (Madrid) de 6 a 12 años

*Se precisa un mínimo de 4 partcipantes  que contraten este servi-
cio para poder confirmarlo.

11 € 

20 €
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Fechas Precio Horario ampliado Precio semana

Del 26 al 30 de junio

Del 3 al 7 de julio

Del 10 al 14 de julio

Del 17 al 21 de julio

Del 24 al 28 de julio

            245 €

De 08:00 a 09:00 sin desayuno*               15 €

Corazonistas ofrece unos cuidados espacios educativos y deportivos en los que

seguir creciendo y formándose. Situado en el barrio de Chamartín cuenta con

aulas espaciosas, luminosas, dotadas de proyector y equipos de audio, una piscina

semiolímpica, un enorme polideportivo cubierto además de canchas exteriores

para la práctica de diferentes deportes y juegos. Cuenta con varios comedores y

cocina propia. Un entorno privilegiado en el centro de Madrid para el desarrollo de

una inmersión lingüística en verano.

5.8) Colegio Corazonistas
          Chamartín (Madrid) de 6 a 12 años

*Se precisa un mínimo de 4 participantes que contraten este servi-
cio para poder confirmarlo.

NEW!
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Fechas Precio Horario ampliado Precio semana

Del 3 al 7 de julio

Del 10 al 14 de julio

Del 17 al 21 de julio

               245 €

De 08:00 a 09:00 sin desayuno* 

Este centro nos ofrece unas amplias instalaciones donde los niños podrán

disfrutar de unas jornadas inolvidables: entre sus grandes instalaciones deportivas

se encuentran un gran campo de fútbol y pistas exteriores, además de la piscina,

que los niños disfrutarán a diario. Además dispone de un gran pabellón (muy

fresquito para el verano) aulas, el salón de actos y diferentes patios, uno de ellos

techado. Cabe destacar el bonito huerto que nuestros peques podrán visitar

dentro del recinto. Contaremos con servicio de comedor con cocina propia.

¡Sus magníficas instalaciones prometen un verano más que divertido!

5.9) Liceo Sorolla
          Pozuelo de Alarcón. De 6 a 12 años

*Se precisa un mínimo de 4 participantes que contraten  
           este servicio para poder confirmarlo.

15 €
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Fechas Precio Horario ampliado Precio semana

Del 3 al 7 de julio

Del 10 al 14 de julio               345 €

De 08:00 a 09:00 sin desayuno* 

Grupo Vaughan con más de 40 años de experiencia en la enseñanza de inglés a través de 

diferentes programas, propone una nueva experiencia a través de un producto que integra 

dos lenguajes: idioma y tecnología, una de las pasiones tanto para niños como para jóvenes, 

alimentando así sus competencias creativas técnicas y emocionales, pasando de simples 

usuarios a creadores tecnológicos en un ambiente anglo.

Talleres 100% prácticos aprenderán a ser creadores tecnológicos de forma divertida 

superando retos con hardware, software y, sobre todo, imaginación.

Los talleres se impartirán en inglés que será la lengua vehicular en todas las actividades. 

Desarrollaran las competencias auditiva y oral en un ambiente de juego y creatividad de 

manera natural, poniendo en práctica las destrezas comunicativas aprendiendo sin darse 

cuenta.

5.12) Vaughan Tech
          Colegio Ramón y Caja lMadrid
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Lo que más valoran nuestros padres

Nos ha encantado esta primera experiencia con Vaughan. La coordinadora, Ana, ha

sido ESPECTACULAR. Ha ayudado en todo, nos ha dado toda la información y nos ha

mantenido al corriente. Todos los monitores han sido estupendos y Axel ha aprendido

inglés y estoy convencida de que a partir de mañana lo pondrá en práctica. ¡Estoy

realmente satisfecha con vuestro trabajo!

- Ania, mamá de Axel (Colegio Zola 2021)

Marina lo ha pasado fenomenal. ¡Dice que se sentía como si estuviera en Hogwarts!

Gracias, porque hemos visto el progreso en inglés frente a su profe particular.

- Cristina, mamá de Marina (Mirasierra 2019)

Quería daros las gracias y felicitaros por vuestros campamentos urbanos. Mis hijos

han pasado 4 semanas en el campamento (es la primera vez que iban) y han venido

encantados desde el primer día, tanto por el ambiente, las actividades y por lo bien que

se lo han pasado. Felicitar a todos los monitores, en especial a Borja el coordinador que

ha estado siempre ahí, teniéndonos al día de las actividades y siempre disponible para

cualquier duda o gestión. Gracias por todo. ¡Hasta el año que viene!

- Carlos, papá de Sergio y David (Ciudad Universitaria 2019)

¡ONSÚLTANOS!



Vaughan Junior / 21 

Observaciones generales*

1.Información general
1.1. La entidad organizadora de los programas es Vaughan Systems 
S.L.U., (Vaughan) con C.I.F. B-78489820 y domicilio en la calle
Orense, 69 Edificio Eurobuilding 2, 1ª planta, 28020 de Madrid y
teléfono 911 33 58 31.
1.2. Para recibir más información, se podrá solicitar una reunión 
con laspersonas responsables de los programas de campamentos 
urbanos de Vaughan.
1.3. Los programas de Vaughan tienen el carácter de enseñanza 
no reglada y no conducente a la obtención de un título con valor 
oficial.
1.4. El folleto informativo sobre los programas impartidos, precios y 
modalidades de pago, están igualmente a disposición del público 
en nuestras oficinas.
2. Precio y forma de pago
2.1. Para la correcta inscripción, el Usuario deberá rellenar y 
cumplimentar el formulario de reserva online y satisfacer el 
importe total del Urban Camp que haya seleccionado.
2.2 El pago se realiza de forma segura a través de Tarjeta de débito 
o deçcrédito (VISA, MasterCard).
3. Cancelación, no presentación y/o del Urban Camp por parte del 
usuario . 
Cancelación - Si el Usuario, una vez transcurrido el plazo para 
el ejercicio del derecho de desistimiento sin que éste hubiera 
sido ejercitado decidiera cancelar su participación en el Urban 
Camp contratado, deberá notificarlo por escrito a Grupo Vaughan 
mediante el envío de un correo electrónico a la siguiente dirección 
campamentos@grupovaughan.com. A todos los efectos la fecha 
de recepción de dicho escrito será la que se tome como referencia
para contabilizar los plazos de cancelación señalados a 
continuación:
• Cancelaciones con más de 45 días sobre la fecha de comienzo 
del Urban Camp, Grupo Vaughan reintegrará el 100% de la 
cantidad abonada hasta la fecha de la cancelación.
• Cancelaciones entre 44 y 30 días antes del inicio del Urban Camp, 
Grupo Vaughan reintegrará el 70% de la cantidad abonada hasta la 
fecha de la cancelación.
• Cancelaciones entre 29 y 16 días antes del inicio del Urban Camp, 
Grupo Vaughan reintegrará el 50% de la cantidad abonada hasta la 
fecha de la cancelación.
• Cancelaciones entre 15 días antes del comienzo del Urban Camp 
y la fecha de salida o en días posteriores, Grupo Vaughan no 
reintegrará cantidad alguna al Usuario.
En todos los casos de cancelación que lleven aparejado el 
reembolso de cantidades al Usuario, Grupo Vaughan, detraerá de 
la suma reembolsada un importe de sesenta euros (60€) como 
compensación por los gastos administrativos ocasionados.
No presentación y/o abandono del Urban Camp - La inasistencia 
del Usuario al Urban Camp no da derecho a la devolución de su 
importe. Asimismo, el Usuario no tendrá derecho al reembolso de 
la cantidad abonada cuando una vez iniciado el Urban Camp, no lo 
complete por cualquier motivo no atribuible a Grupo Vaughan, o lo 
abandone por voluntad propia o de sus padres o representantes 
legales.
4. Cancelaciones por situaciones excepcionales
En el supuesto de que las autoridades y/o cualquier 
acontecimiento que tenga carácter imprevisible e inevitable (tales 
como inundaciones, terremotos, situaciones de epidemia y/o 
pandemia (COVID-19) entre otros…), prohibieran o imposibilitaran 

que el programa diera comienzo según los criterios y parámetros 
de calidad y seguridad exigidos por Vaughan, este quedará 
cancelado. Vaughan ofrecerá al Alumno, bien otro programa
alternativo de similares características a realizar en otra fecha o 
ubicación, o bien el reintegro del importe que hubiera abonado.
Igualmente Vaughan ofrecerá al Alumno un programa alternativo o 
la devolución del importe del programa en el supuesto de que, el 
Alumno en los 15 días previos al inicio del programa fuera un caso 
confirmado de COVID-19 o como consecuencia de haber estado en 
contacto estrecho con un caso confirmado de COVID-19 se viera 
obligado a cumplir cuarentena domiciliaria por recomendación 
médica, todo ello deberá ser debidamente justificado.
5.Protocolos sanitarios
En todos los programas de Vaughan se implementan los 
protocolos y medidas de seguridad sanitarias así como de 
limitación de aforo que en cada momento exijan las autoridades.
6. Seguros
6.1. El precio del programa incluye un seguro de responsabilidad 
civil y también un seguro de accidentes a favor del Cliente por los 
daños que pudiera sufrir durante el programa. Vaughan se limita a 
suscribir la oportuna póliza de seguro como tomador, designando 
como beneficiario al Cliente, sin asumir, en ningún caso, la 
mediación o representación de seguros que compete legalmente 
a los Corredores de Seguros.
7. Protección de datos de carácter personal
Vaughan Systems S.L.U. con domicilio en la calle Orense, 69 
Edificio Eurobuilding
2, 1ª planta, 28020 de Madrid, es la Responsable del Tratamiento 
de los datos de carácter personal que el Cliente nos facilite 
para la correcta ejecución, gestión y seguimiento del programa. 
Con la finalidad de poder cumplir y prestar debidamente el 
servicio contratado, Vaughan podrá compartir y dar acceso a 
los datos personales del Cliente a la entidad aseguradora y al 
correspondiente complejo en donde tendrá lugar el programa.
Los datos personales del Cliente y los del representante legal 
no serán comunicados a terceros países fuera del territorio de la 
Unión Europea.
Los datos personales que nos facilite el Cliente o su representante 
legal los mantendremos durante el plazo necesario para llevar 
a cabo los fines en base a los cuales han sido recabados o 
registrados. En todo caso, podrán ser conservados posteriormente 
mientras el tratamiento sea necesario para el cumplimiento de una 
obligación legal y/o para la formulación, el ejercicio ola defensa 
de reclamaciones.
El Cliente puede, en cualquier momento, ejercitar sus derechos de 
acceso, rectificación, oposición, supresión, portabilidad y limitación 
del tratamiento, para lo cual deberá remitir su solicitud con la 
referencia Protección de Datos a Vaughan a la siguiente dirección 
c/ Orense 69, 28020 Madrid o mediante el envío de un correo 
electrónico a la dirección datos@grupovaughan.com  indicándonos 
el motivo de su solicitud y el derecho que quiere ejercer.
En caso de que en Grupo Vaughan consideremos necesario 
identificar al Cliente, podremos solicitarle copia de un documento 
acreditativo de su identidad. Así mismo, le informamos que tiene 
derecho a recabar la tutela de la Agencia Española de Protección 
de datos a través de su página web www.
aepd.es.
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