FUN WEEKS 2016
HOJA DE INSCRIPCIÓN

FUN WEEK NAVIDAD

❑ FW NAVIDAD 23, 27, 28, 29 y 30 de Diciembre

NOMBRE Y APELLIDOS
ALUMNO
EDAD durante la FW

FECHA
NACIMIENTO

¿ALUMNO del AMPA? ❑ SI
❑ NO
DIRECCIÓN
POBLACIÓN
TELÉFONO DE
CONTACTO
NOMBRE PADRES PADRE
TELÉFONO MÓVIL PADRE
CORREO ELECTRÓNICO
¿EL NIÑO/A TIENE ALGÚN PROBLEMA
IMPORTANTE DE SALUD O HÁBITOS DE
COMIDA?
¿TIENE ALGÚN TIPO DE ALERGIA?
¿SIGUE ALGÚN TIPO DE TRATAMIENTO?
€
IMPORTE
❑ Efectivo
❑ Domiciliación bancaria

/

/

MADRE
MADRE

ES__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
PAGADO

NIF:
❑ SI ❑ NO

¡IMPORTANTE! Recordar que vuestros hijos tienen que traer para las clases:
● Una bata que puedan ensuciar durante las manualidades de pintura.
● Ropa deportiva adecuada para las actividades lúdicas.
● Deben traer desayuno todos los días excepto el jueves 29 que vamos al mercado.
1. Los datos personales reseñados se incorporarán a un fichero de datos del que es responsable el centro educativo Kids&Us Las Tablas, de titularidad de
Ultimate English, S.L.L y que tiene por objeto la adecuada organización y prestación de las distintas actividades y servicios que son desarrolladas por este
Centro Educativo. En ningún caso se utilizarán los datos con finalidades diferentes a las indicadas, ni 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 reconocido y podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, cancelación y rectificación contactando con el propio
Centro, por medio de carta a la dirección C/ San Juan de Ortega, 38. En virtud de lo anterior, autoriza al centro educativo Kids&Us Las Tablas 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 relativos 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, garantiza la veracidad de los datos personales proporcionados y se compromete a facilitar cualquier actualización de los mismos.
4. El centro Kids&Us publica una revista trimestral, una memoria anual, la Programación General Anual y la siguiente página Web: www.kidsandus.es Tanto
en las publicaciones antedichas 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 citada página
web, rogamos que presten su consentimiento. Si no fuera así, marque la siguiente casilla: No ❑

Firma:
Firmado en Madrid, el

de

del 2016.

