
Observaciones: _____________________________________________________________________________________________________________ 
 

Métodos de pago:

Efectivo: _____________ €

Tarjeta de crédito                                                                                                                          Caduca:                                

Nombres y apellidos del titular: _____________________________________________________    Cantidad: ___________ € 

                                                                                                                     Firma del titular de la tarjeta:  ________________________________________

 Transferencia en La Caixa   -   Expertos en idiomas S.L.U. al IBAN ES09 2100 6769 7402 0015 3653  

Nombre del banco __________________________  Importe _______________€   No. de referencia _________________________________________

*Es obligatorio reflejar los nombres y apellidos del niño/a en la transferencia*

Confirmo que he leído atentamente las Condiciones Generales en la página web www.lcidiomas.com/campamentos

Género:        Hombre        Mujer   Fecha de nacimiento: ____/ ____/_________  Lugar de nacimiento: ________________________________

Nombre: _________________________________________________   Apellidos:  ________________________________________________________

Nº Pasaporte o DNI:_______________________________________   Nacionalidad: _______________   Fecha de caducidad: ____/ ____/_________

Dirección: ___________________________________________________________________________________________________________________

Código Postal: ______________   Población:  ______________________________________________________________________________________

Nombre y apellidos del padre, madre o tutor legal: ___________________________________________  DNI / Pasaporte:  _____________________

Teléfono fijo: _________________________  Teléfono trabajo: _______________________________ Teléfono móvil: ___________________________

E-mail: ______________________________________________ E-mail alternativo: _______________________________________________________   

  

¿El estudiante tiene algún tipo de alergia?        No        Sí    (por favor, especificar): _____________________________________________________

¿El estudiante necesita algún tipo de atención médica profesional?         No        Sí    (por favor, especificar): ________________________________

¿Necesita alguna dieta especial?         No        Sí  ( especificar): _______________________________________________________________________

Datos del curso:

Horario diurno de 9:00 a 14:00 h.

Comedor

Permanencia
 

 
 
Semanas:        26 junio a 30 julio        03 a 07 julio       07 a 10 julio        10 a 14 julio        17 a 21 julio        21 a 28 julio        03 de julio a 06 agosto

Datos del participante (EN MAYÚSCULAS)

         07 a 11 agosto    

No autorizo a que me envíen publicidad ni información de la academia de  idiomas LANGUAGE CAMPUS.

No autorizo a que las imágenes de mi hijo salgan publicadas ni grabadas en ningún medio.

 Fecha:  _______/ ________/ 2016                               Firma del representante legal del estudiante  ________________________________________

LC ACTION ENGLISH CAMPS  - Gran Canaria 2017 
Solicitud de inscripción

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Por último, y en cumplimiento de los dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, nos autoriza a la inclusión de sus datos personales en los ficheros de la academia de 
idiomas LANGUAGES CAMPUS, inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos, comunicándole que están bajo nuestra responsabilidad y con la única finalidad de gestionar los CAMPUS DE VERANO y enviarle, incluso por 
medios electrónicos, información comercial de los servicios que ofrecemos.
Así mismo, le informamos que la actividad a la que se refiere la presente recogida de datos, es susceptible de captación de imágenes con la finalidad de  promover  la misma en diferentes medios: impresos, on line, vídeos, web, 
redes sociales, etc, respetándose en todo momento el derecho al honor, la intimidad personal y la propia imagen de los alumnos/as, conforme a lo establecido en la normativa vigente, en materia de protección jurídica del menor, y 
que no se cederán a terceros en ningún momento. Los datos personales solamente se cederán a terceros para realizar las gestiones oportunas en caso de tratamiento médico, eventual hospitalización del alumno y cualquier otro 
procedimiento necesario para el alumno.
Y si el interesado, titular de los datos, en algún momento quiere revocar la autorización concedida, así como ejercer de manera gratuita sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, podrá hacerlo dirigiéndose a 
EXPERTOS EN IDIOMAS, S.L.U. con CIF B76661289, mediante escrito acompañado de copia de documento oficial que le identifique a C/Abora, 24D  -  38111, Santa Cruz de Tenerife.
       No autorizo a que me envíen publicidad ni información de la academia de  idiomas LANGUAGE CAMPUS.
       No autorizo a que las imágenes de mi hijo salgan publicadas ni grabadas en ningún medio.


