HOJA INSCRIPCIÓN SPORTS&FUN VERANO 2018
Se ruega rellenar todos los datos de la hoja de inscripción en letras mayúsculas
SPORTS&FUN VERANO 2017

SP1 Del 2 al 6 de julio
SP2 Del 9 al 13 de julio

SP3 Del 16 al 20 de julio
SP4 Del 23 al 27 de julio

DATOS DEL ALUMNO/A
Nombre y apellidos alumno/a
Colegio
Fecha de nacimiento
¿Es alumno del Colegio
Estudio?

SI

NO

¿Es alumno de Kids&Us?

SI

NO

Curso/clase 2017/18

Deseo que mi hijo/a vaya en el
mismo grupo que…
DATOS DE CONTACTO DE LA FAMILIA
Dirección
Código postal
Teléfono de urgencias
Nombre y apellidos

Tutor 1

Tutor 2

Teléfono móvil

Tutor 1

Tutor 2

Email de contacto

Tutor 1

Tutor 2

DATOS DE SALUD DEL ALUMNO/A
¿Tiene algún tipo de alergia?

SÍ

NO

¿A qué?
¿Sigue algún tipo de tratamiento médico?

SÍ

NO

¿Cual?
¿Tiene algún problema de salud física o alguna dificultad a
tener en cuenta?

SÍ

NO

¿Cuál?
DATOS DE PAGO
Precio semana - 175 €
Pago
Tarjeta ( Solo en Colegio Estudio)

CANTIDAD TOTAL
_______________€

Transferencia

Datos de la cuenta: ES55 0075 1149 97 0600239667
Concepto: Indicar nombre y apellidos del alumno

Receptor: Fundación Estudio
Adjunta copia transferencia

LA INSCRIPCIÓN NO SERÁ VÁLIDA HASTA EL MOMENTO DEL PAGO

Colegio Estudio
655 83 00 32 / 91 307 94 32
sportsandfun@colegio-estudio.com
www.fundacion-estudio.es

Kids&Us Aravaca
913570615/638846536
aravaca.madrid@kidsandus.es
http://aravaca.kidsandus.es/

SÍ

PROTECCIÓN DE DATOS Y DERECHOS DE IMAGEN KIDS&US ARAVACA
1. Los datos personales reseñados se incorporarán a un fichero de datos del que es responsable el centro educativo KIDS&US
ARAVACA de titularidad de GLOBAL SPEECH S.L. y que tiene por objeto la adecuada organización y prestación de las distintas
actividades y servicios desarrollados por este Centro Educativo. En ningún caso se utilizarán los datos con finalidades diferentes a las
indicadas, ni se comunicará dato alguno a cualquier persona ajena a la relación existente entre ambas partes, salvo autorización
expresa. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, usted tiene
reconocidos y podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, cancelación y rectificación contactando con el propio Centro, por
medio de carta a la dirección Avda. Osa Mayor 105, 28023 Madrid. En virtud de lo anterior, autoriza al centro educativo KIDS&US
ARAVACA para que los datos relativos a nombre, apellidos y domicilio, así como el de su hijo/a como alumno/a del Centro, se usen con
la finalidad de llevar a cabo la gestión escolar y se cedan a la Administración Autonómica, así como al Equipo de Orientación Educativa
y Psicopedagógica del Centro, firmando la presente en prueba de conformidad.
2.- Autorizo a que los datos de salud de mi hijo, que proporciono, se usen con la debida diligencia, con el fin de llevar a cabo su buen
cuidado y protección, y se cedan en los casos pertinentes a los servicios sanitarios (médicos, enfermeros, hospital….).
3.- Igualmente, garantizo la veracidad de los datos personales proporcionados y me comprometo a facilitar cualquier actualización de
los mismos.
4. El centro KIDS&US SCHOOL OF ENGLISH S.L. publica una revista trimestral, una memoria anual, la Programación General Anual y
la siguiente página Web: www.kidsandus.es Tanto en las publicaciones mencionadas como en la página web se insertarán diferentes
fotografías que recogerán las actividades vinculadas al Colegio, tanto lectivas como deportivas, etc. Es previsible que en algunas de
las fotografías aparezcan de forma accesoria las imágenes de algunos alumnos del Centro realizando distintas actividades. Por ello, y
en previsión que su hijo/a pudiera aparecer en alguna fotografía, tanto en la revista como en la página web, rogamos que preste su
consentimiento. Si no lo autoriza, marque la siguiente casilla: No
5. Autorizo a la empresa KIDS&US ARAVACA a enviar puntualmente información de actividades y publicaciones. Si no lo autoriza,
marque la siguiente casilla: No
PROTECCIÓN DE DATOS Y DERECHOS DE IMAGEN FUNDACIÓN ESTUDIO
Los datos recogidos mediante el presente formulario pasarán a formar parte de un fichero automatizado de titularidad de la
Fundación Estudio (Jimena Menéndez-Pidal 11, 28023 Madrid).
La Fundación Estudio garantiza el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que le concede la L.O.
15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal mediante comunicación escrita al domicilio mencionado o a la dirección
electrónica colegio@colegio-estudio.com, atención del departamento LOPD del Colegio Estudio, adjuntando una prueba válida en
derecho, como por ejemplo fotocopia del D.N.I., e indicando en el asunto "PROTECCIÓN DE DATOS".
Adicionalmente, la Ley de Protección de Datos nos obliga a disponer de autorización paterna/materna para publicar las fotos de los
menores. La firma del presente formulario de inscripción se entiende como consentimiento de los padres, o tutores legales para
poder publicar las imágenes, en las cuales aparezcan individualmente o en grupo, los niños y niñas participantes en esta Escuela de
Verano, en las diferentes secuencias y actividades realizadas durante el mismo.
Este material gráfico podrá ser publicado en cualquier medio dentro del ámbito de la actividad escolar, incluida la página Web de la
Fundación Estudio o en un blog ex profeso

Nombre y apellidos:
DNI:
Firma de autorización de la inscripción:

Firmado en Madrid, el

Colegio Estudio
655 83 00 32 / 91 307 94 32
sportsandfun@colegio-estudio.com
www.fundacion-estudio.es

de

del 2018.

Kids&Us Aravaca
913570615/638846536
aravaca.madrid@kidsandus.es
http://aravaca.kidsandus.es/

