HOJA DE INSCRIPCIÓN ESCUELA DE VERANO 2019
(CUMPLIMENTAR EN LETRAS MAYÚSCULAS, POR FAVOR)

S1 del 1 al 5 de julio

S3 del 15 al 19 de julio

S2 del 8 al 12 de julio

S4 del 22 al 26 de julio

Apellidos y nombre del alumno/a_________________________________________________________________
Género (M/F)

Fecha de nacimiento _______________________

Dirección completa____________________________________________________________________________
Alumno del Colegio Estudio:

SI

NO

Alumno de la Casita de Inglés: SI

- Nombre del colegio_______________________________

NO

Deseo que mi hijo/a vaya al mismo grupo que (los grupos son por edad)__________________________________
DATOS FAMILIARES

PADRE / MADRE / TUTOR –A

PADRE/ MADRE / TUTOR-A

Nombre y apellidos
NIF / NIE
Teléfono de contacto
Email
DATOS DE SALUD

¿Tiene algún tipo de alergia? NO

SI

¿A qué?________________________________________________________________________
¿Sigue algún tratamiento médico? NO

SI

¿Cual?_________________________________________________________________________
¿Tiene algún problema de salud física o alguna dificultad a tener en cuenta? NO

SI

¿Cual?_________________________________________________________________________
DATOS DE PAGO
Precio por semana 175€

TOTAL: _____________________€

Transferencia: Datos de la cuenta: ES55 0075 1149 97 0600239667
Receptor: Fundación Estudio

Concepto: Indicar nombre y apellidos del alumno (adjuntar comprobante)

Pago con tarjeta (solo en el colegio Estudio)
LA INSCRIPCIÓN NO SERÁ VÁLIDA HASTA EL MOMENTO DEL PAGO

Firma padre/madre/tutor

Firma padre/madre/tutor

ANEXO PROTECCIÓN DE DATOS HOJA INSCRIPCIÓN ESCUELA DE VERANO
Cláusulas de protección de datos. Casita de Inglés
La empresa HAPPY RAIN S.L. con CIF B87774428 en calidad de Responsable de del Tratamiento con dirección en C/ Ambar Nº 9 CP
28224 Pozuelo, Provincia Madrid teléfono 699936373 les informa que los datos de carácter personal que nos proporcione rellenando
el presente formulario serán tratados conforme al Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de
2016.
La Finalidad de la recogida de estos datos será la gestión administrativa y contable resultante de ofrecerle a usted o la persona a
la que representa los servicios de la escuela en materia de enseñanza de idiomas y en especial el HAPPY RAIN S.L . Además de las
gestiones que usted nos aceptará o no más adelante en el apartado Autorizaciones.
Los datos serán almacenados y conservados durante toda la relación contractual comprometida, así como los periodos obligatorios
por las leyes mercantiles. Código de comercio, leyes tributarias, del blanqueo de capitales, seguridad social, etc.
Legitimación: Al marcar la casilla de aceptación, está dando su legítimo consentimiento para que sus datos o los de su representado
sean tratados conforma a las finalidades descritas. El hecho de no facilitar su consentimiento en alguno de los supuestos puede
llevar a no poderle prestar un servicio completo acorde al sistema de franquicias al que estamos vinculados.
Destinatarios: Como usuario e interesado le informamos que sus datos no se cederán a terceros. A excepción de aquellos indicados
en el apartado de Autorizaciones salvo que se indique lo contrario. Y salvo obligación legal o por existir una relación de encargado
del tratamiento que justifique su uso y siempre acorde a los arts. 28 y 29 del reglamento.
Derechos: Dado al reglamento 2016/679 del parlamento europeo y del consejo de 27 de abril de 2016. Usted tiene reconocidos los
derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación, portabilidad y el derecho a presentar una reclamación ante las
Autoridades de Control. Los que podrá ejercer a través de correo postal a la dirección previamente indicada o por mail a
dpo.happyrain@lock4data.es mediante solicitud escrita y firmada en la que se contengan los siguientes datos: Nombre y apellidos,
domicilio a efectos de notificaciones, junto con prueba válida en derecho, como fotocopia del D.N.I. o equivalente, y la petición
en que se concrete la solicitud
Autorizaciones
La empresa HAPPY RAIN S.L realizará fotografías y/o grabaciones de las clases cuya única finalidad sea la de mostrar las imágenes
a los padres en reuniones o comunicaciones. En ningún caso se hará un uso diferente de éste.
Autorizo

No autorizo

La empresa HAPPY RAIN S.L. solicita el consentimiento con motivo de enviar de manera aislada información, actividades y
publicaciones, a través de correo electrónico, SMS o WHATSAPP.
Autorizo

No autorizo
Cláusulas de protección de datos. Colegio Estudio

De conformidad con lo establecido en Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016,
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de
estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), le informamos que los
datos de carácter personal facilitados en el presente documento serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de
FUNDACION ESTUDIO con CIF G80883077 con la finalidad de poder tramitar su solicitud de inscripción de actividades extraescolares
promovidas por FUNDACION ESTUDIO. En cumplimiento con la normativa vigente, FUNDACION ESTUDIO informa que los datos serán
conservados durante el plazo estrictamente establecido según la normativa vigente. Con la presente cláusula queda informado
de que sus datos serán comunicados en caso de ser necesario a: bancos y cajas, administraciones públicas y a todas aquellas
entidades con las que sea necesaria la comunicación, con la finalidad de cumplir con la prestación del servicio anteriormente
mencionado. El hecho de no facilitar los datos mencionados con anterioridad implica que no se pueda cumplir con la prestación
de los servicios. A su vez, le informamos que puede contactar con el Delegado de Protección de Datos de FUNDACION ESTUDIO
dirigiéndose por escrito a la dirección de correo dpo.cliente@conversia.es o al teléfono 902877192
FUNDACION ESTUDIO informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada,
exacta y actualizada. Es por ello que FUNDACION ESTUDIO se compromete a adoptar todas las medidas razonables para que estos
se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos. De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente
en protección de datos podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y
oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como del consentimiento prestado para el tratamiento de los
mismos, dirigiendo su petición a la dirección postal indicada más arriba o al correo electrónico colegio@colegio-estudio.com Podrá
dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna. Del mismo modo, en
cumplimiento de lo establecido en la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la
propia imagen, solicitamos el consentimiento para permitir a la FUNDACIÓN ESTUDIO la reproducción total o parcial de su imagen,
captada durante la celebración de nuestros actos y actividades académicos, respetando los derechos reconocidos en dicha
norma. Esta autorización y la subsiguiente cesión de derechos es de carácter gratuito y se realiza a los únicos fines de difusión y/o
promoción, a través de los canales de comunicación, sitios web y redes sociales propiedad de la FUNDACIÓN ESTUDIO.
Autorizo

No autorizo

Nombre y Firma padre/madre/tutor

Madrid, ____________ _______________de 2019

Nombre y Firma padre/madre/tutor

