VIII SUMMER FUN BY KIDS&US EN STADIUM VENECIA
DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos del alumno a: …………………………………………………………………………………………………………...................................
Fecha de nacimiento: …………. …………… ……………….. Edad: ……………………………………………………………….....................................
Domicilio: ………………………………………………………………………………........... CP y población ……………………………..................................
Nombre y apellidos madre tutora …………………………………………………………….….. DNI ………………………………..................................
Móvil: ……………………………….... Mail: ………………………………………………………………………………………………............................................
Nombre y apellidos padre tutor ……………………………………………………………….….. DNI ………………………………..................................
Móvil: ……………………………….... Mail: ………………………………………………………………………………………………...........................................

DATOS ACADÉMICOS
Centro Kids&Us de procedencia:

☐ Actur ☐ Azucarera ☐ Miralbueno

☐ Romareda

☐ Universidad

☐ Corazonistas ☐ La Muela ☐ Montañana ☐ Nuvola ☐ Pina de Ebro ☐ Utebo
Curso Kids&Us 2019-2020: ☐ Linda

☐Sam ☐Emma ☐Oliver ☐Marcia ☐Pam&Paul ☐Ben&Brenda ☐A.P.1 ☐A.P.2

DATOS MÉDICOS
¿Tiene algún tipo de enfermedad o alergia?: Sí ☐ No ☐ Por favor especifica: …………………………………………………………...............
¿Tiene alguna discapacidad que presente especial dificultad de integración? Sí ☐ No ☐ Por favor especifica:
………………………………………………………….................................................................................................................................................

DATOS DE INSCRIPCIÓN
¿Hay amigos del niño/a que asistan al campamento? Sí ☐ No ☐ En caso afirmativo, indica nombre y apellidos:
…………………………………………………………................................................................................................................................................

TALLA DE CAMISETA
MARCAR CON
UNA X

TALLA

EDADES

T 5.6
T 7-8
T 9-11
T 12-13

3-4 años
5-6 años
7-10 años
11-12 años

LARGO TORSO
(CM)
47 cm
51 cm
56 cm
63 cm

PECHO (CM)
36 cm
39 cm
42 cm
45 cm

ALTURA
NIÑO/A
110-116 cm
122-128 cm
134-146 cm
150-158 cm

ASISTENCIA A LA REUNIÓN PREVIA A LA SUMMERFUN (11 de junio a las 19:00)
Sí ☐ No ☐ En caso negativo, por favor, indica en qué centro quieres recoger la documentación (a partir del 15 de junio)

☐ Actur ☐ Azucarera ☐ Miralbueno

☐ Romareda

☐ Universidad

TEMÁTICAS, SEMANAS Y PRECIOS
MARCAR CON UNA X

SUMMER WEEKS

TEMÁTICAS

MARCAR CON UNA X

SEMANAS

del 22 al 26 de junio

Australia

1 semana 255

del 29 de junio al 3 de julio

Busy bugs

2 semanas 48

del 6 al 10 de julio

Cavemen

3 semanas 675

del 13 al 17 de julio

Space & Aliens

4 semanas 84

del 20 al 24 de julio

Technology

5 semanas 975

del 27 al 31 de julio

Ancient Egypt

6 semanas 1.17

MODALIDAD DE PAGO:*
Transferencia bancaria: LA CAIXA ES90-2100-0017-56-0200985571

☐ Deseo realizar el 100% del pago ☐ Deseo realizar el 50% del pago ahora y el siguiente pago antes del 15 de junio.
*El pago deberá efectuarse en el transcurso de tres días hábiles, indicando en el concepto el nombre del niño/a.
Nota: Si eres alumno Kids&Us puedes domiciliar el pago.
ANEXO PROTECCIÓN DE DATOS HOJA DE INSCRIPCIÓN
Claúsulas de recogida de datos

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Eurpeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, le informarmo de que el responsable del
tratamiento de los datos de carácter personal es la empresa Zaragoza English S.L. Los datos recogidos serán comunicados a la empresa KIDS&US ENGLISH S.L. La finalidad
de los datos recogidos es desarrollar gestiones derivadas de la relación comercial que exista, así como para realizar el envío de información (publicidad, promoción). La
base que permite el tratamiento de los datos es su consentimiento, así como por ser ello necesario para el cumplimiento de la relación en tre KIDS&US ENGLISH S.L y Vd,
en especial el envío de la información solicitada. Los datos serán conservados hasta un máximo de 5 años una vez finalizada la relación contratual o cumplido el fin para
que el fueron trataods. En cualquier momento tiene V. derecho a aacceder, rectificar y/o suprimir los datos suministrados, as í como a solicitar su portabilidad. Tiene
también derecho a solicitar que se limite su tratamiento, o a oponerse al mismo. Los datos podrán además ser comunicados dentro de la red de fran quiciados adheridos
a KIDS&US ENGLISH S.L., o empresas colaboradoras o proveedoras de servidios de KIDS&US ENGLISH S.L. y/o de sus franquiciados, que pueden situarse tanto dentro
como fuera de su Estado. Si requiere información adicional y detallada sobre Protección de Datos puede consultarla por correo electrónico a info@kidsandus.com y a
zaragoza@kidsandus.es, solicitando una copia escrita en nuestro centro, o escribiendo a la dirección Calle Alfonso I 10, 2ºG, 50003 Zaragoza.
Autorizo, según el artículo 7.3 de la L.O. 15/1999, que los datos de salud de mi hijo/a, que proporciono, se utilicen con la debida diligencia, con la finalidad de llevar a
cabo un buen cuidado y protección, y que se cedan, en aquellos casos pertinenetes, a los servicios sanitarios (médicos, enfermeras, hospitales...).
Igualmente, garantizo la veracidad de los datos personales proporcionados y me comprometo a facilitar cualquier actualización de los mismos. Cedo los datos personales
a KIDS&US ENGLISH S.L. para su manipulación y almacenaje, tal como se indica en el artículo 11.1 de la L.O. 15/1999.
Durante la Summer Fun el centro Kids&us School of English publicará tanto en el blog www.kidsanduszaragoza.com como en sus pe rfiles de redes sociales diferentes
fotografía y/o vídeos que recogerán las actividades vinculadas a la actividad, tanto lectivas como deportivas, etc. Es previsible que en algunas fotografías y/o vídeos
aparezcan de manera accesoria las imágenes de algunos alumnos realizando distintas actividades. Si no lo autoriza, marque la siguiente casilla ☐ No
De la misma forma nos indica que Autoriza de manera expresa al Centro Educativo y a Kids&Us English S.L. a enviar de manera p untual publicidad, información,
actividades y publicaciones sobre los productos y servicios relacionados con KIDS&US. Si no lo autoriza, marque la siguiente casilla ☐ No

Firmado en ….................................... el …......... de ….................................... de

20

