FICHA DE INSCRIPCIÓN CURSOS DE INGLÉS DE LEÓN 2013
Os recordamos los documentos que deberéis presentar junto con esta ficha debidamente
cumplimentada:
1. Fotocopia del DNI del padre, madre o tutor que lo autoriza y del niño (en caso de
tenerlo).
2. Fotocopia de la cartilla o tarjeta médica y en caso de seguro médico privado los
volantes necesarios.
3. Una foto en color tamaño carnet del alumn@ (pegada en el espacio reservado a tal
efecto).
4. Resguardo de haber efectuado el pago en el banco.

Nombre del alumn@:
….………………………………………………………………………..………………………………….………..

FOTO

Apellidos del alumn@:
…………………………………………………………………………………………………………………………..

Fecha de nacimiento: ……………………………………………………Curso actual: …...........................
Colegio: ………………………………….………..…………….……………… Ciudad: ……………..………………………..

Dirección del domicilio familiar:……..…………………………………...………….……………………………………
Email: ……………………………………………………………………………………….........................................
Teléfonos de contacto (casa, móviles, otros):
……………………………………………...………...…………...……………………………….……………………………………..

Enfermedades, alergias y otros datos médicos relevantes:
………………………………………………………………………………………..……………………………………………………....
……………………………………………………………..………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le
informamos de que sus datos personales quedan incorporados a un fichero con la finalidad de realizar la
gestión de las distintas actividades, así como para (tache la casilla correspondiente en caso de NO ESTAR de
acuerdo):
Publicar la imagen del alumno en publicaciones relacionadas con actividades del Colegio (incluida la
página web) y en los trípticos divulgativos de ésta y otras actividades colegiales.
El tratamiento de los datos del alumno para ser facilitados a la o las entidades visitadas
y
organizadoras de actividades durante este campamento para que el alumno pueda
tomar parte en
ellas.
Asimismo, con la firma de este documento, consiente expresamente del tratamiento de determinados datos
de salud del alumno para su participación en el campamento.
Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición deberá dirigirse al
responsable del fichero, Fundación Loyola Galicia, c/ Fonseca nº 8, 15004, A Coruña

El día 1 de julio (marcar con una X):
□ Mi hij@ irá en el autobús puesto por la organización.

□

Llevaré directamente a mi hij@ a la casa y no utilizaré el bus.

El día 15 de julio, fecha en que termina el curso celebraremos, como en ediciones
anteriores, el DÍA DE PADRES al que estáis todos invitados. Ese mismo día al finalizar
los actos de clausura los que lo deseéis ya podéis llevaros a vuestros hijos.
Iré a recogerlo a la casa el 15 de julio
Regresará a Vigo en el autobús de la organización

□
□

SI
SI

□NO
□NO

Yo,……………………………………………………………………………………………...con DNI…………….……………….
padre/madre/tutor de …………………………………………………………………………………………………………….

lo/a autorizo a asistir durante la primera quincena del mes de julio de 2013 al Curso de
Inglés de

León

organizado por la Fundación Loyola Galicia y a permanecer alojado

durante ese tiempo en el Centro Don Bosco “salesianos” de León así como a realizar los
desplazamientos y excursiones incluidas en la programación de los cursos.
Firmado:

…………………

