HOJA DE INSCRIPCIÓN
MARÍN SUMMER LANGUAGE SCHOOL
-29 de Junio a 26 de JulioPadre/Madre/Tutor
DNI

Nombre y apellidos

Calle

Número

Piso

Puerta

Teléfono móvil

Municipio

CP
Teléfono fijo

Bloque

Provincia
Correo electrónico

Datos del participante
DNI

Nombre y apellidos

Domicilio

Municipio

Fecha de nacimiento

Provincia

Otros datos

Plazo elegido: Se puede elegir de 1 a 4 semanas. Marcar con una X
SEMANA
29/06 A 5/07

SEMANA
6/07 A 12/07

SEMANA
13/07 A 19/07

SEMANA
20/07 A 26/07

* Los participantes en régimen de alojamiento accederán a las instalaciones del colegio San Narciso el domingo previo al lunes de inicio de la semana

Información
- El plazo para presentar la hoja de inscripción es desde el 13 de mayo al 12 de junio.
- Los participantes inscritos deberán presentar junto con esta hoja de inscripción, justificante del ingreso bancario de una reserva de 150
euros, la cual será devuelta íntegramente en caso de no celebrarse el campamento.
- El ingreso se debe realizar en la cuenta: ES43 0128 0063 9001 0003 0133 SEIMARIN2019 SL
- Esta documentación se presentará en la Secretaría del centro correspondiente o en el email del mismo.

Autorización
D./Dña.

______________________________________________________

___________________________________________________________________

AUTORIZO
a

participar

a
en

el

mi

MARÍN

hijo/a
SUMMER

LANGUAGE SCHOOL. Además, AUTORIZO la captación, grabación, publicación de imágenes y cesión de datos para fines única y
exclusivamente derivados del MARÍN SUMMER LANGUAGE SCHOOL.
En ______________ a ______ de __________ de 2020
Firma

SE INFORMA que MARIN SUMMER LANGUAGE SCHOOL, en virtud de lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección
de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD), procederá al tratamiento de los datos personales aquí reflejados, de acuerdo con las
competencias atribuídas por la legislación. El órgano responsable y encargado del tratamiento es SEIMARIN2019 SL cuya dirección es Calle Poeta Blas de Otero, 5
28017 Madrid, según lo dispuesto en el Título V de la LOPDGDD. Los datos proporcionados en este modelo normalizado y documentación anexa, pasarán a formar
parte de un Registro de SEIMARIN2019 SL, donde podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (incluyendo expresamente la limitación
del tratamiento) de acuerdo con el Capítulo II del Título III de la LOPDGDD; dirigiendo a SEIMARIN2019 SL solicitud en este sentido. Asimismo, le indicamos que el
tratamiento de sus datos será realizado íntegramente según la LOPDGDD y el RGPD.

