B I L INGU AL SC H OOL TORREJÓN
www.humanitastorrejon.com

SPACE
Summer Camp
2017

BILIN GU A L S C H OOL TO R RE J ÓN
Datos del alumno:

Nombre:
1er Apellido:

2º Apellido:

Edad:

Curso:

Mi hijo estudia en HBS:

SI

Teléfono:
NO

Correo Electrónico:
Mi hijo asistirá al Summer Camp:

EL ESPACIO
Del 3 al 28
3 Semanas
2 Semanas
1 Semana
Día suelto

De 9,00 a 17,00 h.

De 9,00 a 13,00 h

380 €
310 €
230 €
150 €
30 €

247 €
211 €
164 €
110 €
22 €

Incluye el almuerzo

Mi hijo asistirá al Campamento Tecnológico:

2 semanas

340 €

Observaciones:

Le informamos que los datos personales suministrados, serán incluidos en un fichero titularidad del COLEGIO HUMANITAS BILINGUAL SCHOOL, S.L. cuya finalidad es la gestión de la matrícula del
alumno en el Summer Camp. Mediante la presente Ud. consiente que los datos y documentación adjunta sean tratados en cumplimiento de las finalidades anteriormente detalladas y de acuerdo con las
previsiones de la L.O. 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal y con las medidas de seguridad necesarias para garantizar la confidencialidad y la integridad de la información. Así mismo,
informarle que a lo largo del Summer Camp, se realizarán fotografías y vídeos gráficos a los alumnos, cuya finalidad es poder publicarlos en la revista del centro, anuario, en redes sociales, así como en
la web titularidad del COLEGIO HUMANITAS BILINGUAL SCHOOL, S.L.. El tratamiento de las imágenes del alumno/a se efectúa con serio respeto hacia la persona, de conformidad con la Ley Orgánica
1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, y a la propia imagen, eliminando cualesquiera captaciones o filmaciones que pudieren atentar estos
derechos fundamentales. Las imágenes no son utilizadas para otros fines distintos a los expresados, ni son cedidos a terceras personas, salvo las autorizadas al tratamiento.
En caso de no estar de acuerdo en el tratamiento de la imagen del menor para los fines señalados, de acuerdo con la Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, Ud. podrá, en cualquier
momento, manifestar la no conformidad. Igualmente usted puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso oposición, enviando una solicitud por escrito, acompañada de
una fotocopia de su DNI dirigida a: HUMANITAS BILINGUAL SCHOOL, S.L, AVD. SALVADOR DALÍ, 3–CP 28850, Torrejón de Ardoz, Madrid.

Acepto las condiciones establecidad en esta hoja.

Firma:

(Padre/madre/tutor)

