FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
URBAN CAMP 2.021
Nombre del/de la participante___________________________________ Fecha de nacimiento __________________
Apellidos del/de la participante_______________________________________________________________________
Dirección completa________________________________________________________________________________
Teléfono fijo_________________________________ Teléfono móvil ________________________________________
E-mail Padre/Madre_______________________________________________________________________________
Colegio ________________________________________________________________

Curso_________________

Nombre y apellidos PADRE_____________________________________ Teléfono móvil_______________________
Nombre y apellidos MADRE____________________________________ Teléfono móvil_______________________
Enfermedades a tener en cuenta/Medicación:___________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Requerimientos nutricionales ________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Observaciones: ____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Reconocemos que en el presente formulario hemos detallado todas las posibles enfermedades, incidencias médicas ,
alimentarias o de otro tipo que mi hijo/a tiene y que puedan afectar al desarrollo del programa . Además autorizo que realice
todas las actividades total o parcialmente subcontratadas por Castilla Languages y que cedo la tutela de mi hijo/a a los
monitores que en cada caso desarrollen la actividad.
Conforme a la normativa vigente en materia de protección de datos a la que referimos a pie de página, necesitaríamos que
marque la casilla correspondiente para la autorización y consentimiento de los siguientes tratamientos:
Publicación de la imagen y voz en la página web de Castilla Languages /Anglo Center: SI ( )

NO ( )

Publicación de la imagen y voz en redes sociales tales como Instagram/Facebook/ YouTube de Castilla Languages /Anglo
Center: SI ( ) NO ( )

Firma del padre/madre/tutor:

__________________________________

________________, a ______ de __________ 2021 .

De conformidad con la publicación a fecha 30 de julio de 2018 del Real Decreto Ley 5/2018, de 27 de julio, de medidas urgentes para la adaptación del Derecho Español a la
normativa de la Unión Europea en materia de protección de datos, le informamos de que todos los datos facilitados serán incorporados a un fichero cuya titularidad corresponde a
Castilla Languages,S.L. con CIF B-09409483 y con domicilio social en C/El Cristo,75 (Poza de la Sal-Burgos).Los datos recogidos se utilizarán para la atención adecuada de los
alumnos participantes en la actividad inscrita.Dicho fichero se encuentra debidamente inscrito en el Registro de la Agencia de Protección de datos .Podrá ejercer su derecho de
acceso , rectificación y cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales, en los términos y condiciones previstos en la normativa vigente mediante comunicación escrita
al domicilio social de Castilla Languages,S.L.

Anglo Center - Castilla Languages
www.anglocenter.es
info@castillalanguages.com
Tel: 91 0607058-947791003 – 697 934 393
CASTILLA LANGUAGES , S.L. REGISTRO MERCANTIL DE BURGOS TOMO479, LIBRO 270, FOLIO 31, HOJA BU-9102,INSCRIPCION 1ª C.I.F.: B-09409483

Por favor, marque con una cruz la casilla correspondiente al programa elegido:

Urban Camp 21 a 25 de junio
Urban Camp 28 de junio a 2 de julio
Urban Camp 5 a 9 de julio
Urban Camp 12 a 16 de julio
Urban Camp 19 a 23 de julio
Urban Camp 26 a 30 de julio
Días sueltos (detallar en comentarios)
Comentarios: ____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
PAGO DEL CURSO
El curso se abona mediante transferencia bancaria a la cuenta cuyos datos aparecen a continuación:
Titular de la cuenta: Castilla Languages,S.L.
IBAN :

ES60 0182 1758 9002 0169 4632

(Les solicitamos que en el concepto del justificante del ingreso ha de aparecer el nombre y apellidos del/de la
participante.)
Forma de pago:

30 % En el momento de la reserva de la plaza.
70 % Restante 30 días antes del comienzo del programa.

Descuentos:
Ofrecemos un 5% de descuento a todos nuestros antigu@s alumn@s y cuando acuden dos o más herman@s o
amig@s juntos al mismo programa.
POLÍTICA DE CANCELACIÓN:
Todas las cancelaciones deberán comunicarse por escrito; las normas de cancelación se aplicarán con la fecha de recepción de
la notificación. Las penalizaciones serán:
 20% del precio del programa si la anulación se produce con más de 30 días antes de la fecha de comienzo del
programa.
 50% del precio del programa si la anulación se produce con menos de 30 días antes de la fecha de comienzo del
programa.

Forma de inscripción:
Para tramitar la inscripción puede enviar este formulario cumplimentado junto con el justificante del primer
pago realizado al email : info@castillalanguages.com indicando en el asunto el Nombre y apellidos del/ de la
participante.
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