FUN WEEKS SUMMER 2017
HOJA INSCRIPCIÓN
FW 1: MAGIC

FUN WEEKS
SUMMER 2017

(3-7 JULIO)

FW 3: COWBOYS

(10-14 JULIO)

FW 4: HIGHLAND GAMES
(24-28 JULIO)

Horario escogido

FW 2: MAD ABOUT MUSIC

FW 7: ANCIENT EGYPT
(4-8 SEPTIEMBRE)
9:00h a 13:30h

FW 5: TOYS
(31-4 AGOSTO)

(17-21 JULIO)

FW 6: VERY IMPORTANT PETS
(7-11 AGOSTO)

9:00h a 15:30h (con comida)

Nombre y apellidos alumno/a
Nombre y apellidos padre / madre
Teléfono móbil
Correo electrónico

D.N.I. Padre / Madre
PADRE

MADRE

Dirección
Población
Edad (durante la Fun Week)
Es alumno/a del curso académico
2016-2017?

Código postal
Fecha de nacimiento
SÍ
NO

De otro centro Kids&Us: __________
Escuela: _____________________

Socios Club Nàutic Salou

Curs: _________

El niño / La niña tiene algun problema importante
relacionado con la salud o con los hábitos alimentarios?
Disponemos de información sobre alérgenos
Sigue algun tipo de tratamiento médico? Indicad el
tratamiento y la frecuencia

IMPORTE
Efectivo

€
Domiciliación bancaria (24 dígitos)
IBAN _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
BIC _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (11 dígitos)

PAGADO

SÍ

NO

IMPORTANTE:
TARGETA SANITARIA
Todo/a alumno/a deberá entregar una fotocopia de la targeta sanitaria antes de empezar el curso.
PAGO
Toda solicitud irá acompañada de un pago a cuenta de 50,00 €/semana en concepto de formalización de la inscripción. El
resto del importe del curso se hará efectivo 10 días antes del inicio del mismo.
GASTOS DE CANCELACIÓN
* La cancelación de un curso, durante la estada, supone la pérdida del 100% del importe en caso de no ser una causa
justificada.
* En el caso de una anulación por enfermedad propia o de un familiar antes del inicio del curso, y sempre que ésta sea
justificada a través de certificado médico, la escuela se hará cargo de los gastos.
* Cualquier anulación será comunicada por escrito y entregada a las oficinas de la escuela

Firmado:
En ________________ , el_______ de ______________ de 2017

FUN WEEKS SUMMER 2017
HOJA INSCRIPCIÓN
ANNEXO PROTECCIÓN DE DATOS HOJA DE INSCRIPCIÓN
Cláusulas de recogida de datos
Los datos personales indicados se incorporaran a un fichero de datos responsabilidad del centro educativo La Martina Kids&Us
Salou, de titularidad de LA MARTINA SCHOOL, S.L., que tiene por objetivo la adecuada organización y prestación de las
diferentes actividades y servicios desarrollados por este Centro Educativo. En ningun caso se utilizarán los datos con finalidades
diferentes a las indicadas, ni se comunicará ningun dato a ninguna persona ajena a la relación existente entre ambas partes, sin
autorización expresa. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, tenéis reconocidos y podréis ejercer gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
contactando con el propio centro, a través de carta remitida a Av. Pau Casals 1, local 10; 43840 Salou o via e-mail a
salou@kidsandus.es.
Con el fin de garantizar que nuestros profesores apliquen el método correctamente y que el nivel de aprenendizaje de los
alumnos es el adecuado, las clases serán enregistradas. Por tanto, autorizo a gravar las clases en las que asista mi hijo /mi hija
con el objetivo de poder auditar la calidad de la enseñanza del método Kids&Us. Estas imágenes se utilitzarán solamente para la
realización de las correspondientes auditorías internas y no se hará un uso diferente, así como se indica en el artículo 11.1 de la
LO 15/1999. Estas imágenes son propiedad de Kids&Us English SL. De la misma manera, Kids&Us English SL llevará a cabo
encuestas y estudios con la finalidad de asegurar la calidad en el servicio.
Autorizo, según el artículo 7.3 de la LO 15/1999, que los datos de salud de mi hijo/a, que proporciono, se utilicen de forma
adecuada, con la finalidad de cuidar y protegerlas, y que se cedan, en aquellos casos pertinentes, a los servicios sanitarios
(médicos, enfermeras, hospitales, etc.). Igualmente, garantizo la veracidad de los datos personales proporcionados y me
comprometo a facilitar cualquier actualización de los mismos. Cedo los datos personales o de contacto a LA MARTINA SCHOOL,
S.L. y KIDS&US ENGLISH S.L. para su manipulación y almacenaje, así como se indica en el artículo 11.1 de la LO 15/1999.
Autorizo expresamente al Centro Educativo a enviar de manera puntual información, actividades y publicaciones. Si no lo
autorizáis, hace falta que se indique en la siguiente casilla: NO
El derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18.1 de la Constitución y regulado por la Ley 5/1982, de 5 de mayo,
sobre el Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, y por la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal. La dirección de Kids&Us English, S.L y La Martina School, SL pide el consentimento a
los padres o tutores legales para poder publicar las imágenes en donde aparezcan sus hijos e hijas, donde éstos sean claramente
identificables, y a ceder estas imágenes a cualquier medio de comunicación externo, tanto escrito como audiovisual, y tanto en
nuestro país como de forma internacional. Así como se indica en el artículo 11 de la LOPD. (Ley Orgánica 15/1999 de 13 de
diciembre): NO

Firmado en _________________________________ , a____ de ___________ de 2017

