URBAN SUMMER CAMP 2018
PARLA
C.E.I.P. PABLO PICASSO
HOJA DE MATRICULA
ENTREGAR EN CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN DEL AYUNTMIENTO DE PARLA
(CASA DE LA CULTURA DE PARLA, C/ SAN ANTÓN, 46) (PLAZO MATRICULACIÓN 21 MAYO AL 8 DE JUNIO)

DATOS DEL ALUMNO:
Nombre:
Apellidos:
Fecha Nacimiento:
Curso Escolar 2017 / 2018:

N.I.F.:
Edad:

DATOS DE CONTACTO:
Dirección:
Localidad:
Provincia:
Teléfono Fijo:
Correo Electrónico:

C.P.:
Teléfono Móvil:
Marcar con una X en el turno en el que se matricula:
TURNO
1er Turno
2º Turno
3er Turno
4º Turno

FECHAS (HORARIO 09:00-14:00)
25 de junio al 06 de julio
09 de julio al 20 de julio
23 de julio al 03 de agosto
06 de agosto al 17 de agosto *

marcar turnos ↑
PRECIOS POR TURNO (Quincena): 78 €

PRECIO 4º TURNO (festivo 15 Agosto): 70 €

El ingreso de la cuota se debe efectuar en la siguiente cuenta, IBAN: ES75 0182 6330 21 0208513186 de BBVA:
Titular:
Kensington Language Centre, S.L.U.
Concepto:
Parla + Nombre y Apellido (del alumno).
Es imprescindible para la correcta formalización que el concepto se indique tal y como se
establece.

La matriculación de los alumnos se hará por riguroso orden de inscripción, para que esta sea efectiva entregar la hoja de
matrícula cumplimentada junto con el justificante del ingreso de la cuota.
get brit! se pondrá en contacto para confirmarle comienzo y ubicación del Urban Summer Camp.
D./ Dª.: ________________________________________________________________________________________
con D.N.I.: ___________________ como padre / madre / tutor acepto la inscripción en el Campamento Urbano “Urban
Summer Camp”.
Firma:
_________________ a ____ de _______________ de 20___
De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, le informamos que sus datos serán incorporados a
un fichero responsabilidad de KENSINGTON LANGUAGE CENTRE, S.L.U. y que serán tratados con la finalidad de mantener, desarrollar y controlar la relación contractual.
Del mismo modo, ponemos en su conocimiento que sus datos podrán ser cedidos a terceras entidades, cuyo objeto social sea la formación con la finalidad específica de ofrecerla
información comercial.
En este sentido, le indicamos que dispone de treinta días para manifestar, por escrito, su negativa al tratamiento y/o cesión de datos descritos. Si transcurrido dicho plazo no
hubiese manifestado su disconformidad en el sentido indicado, se entenderá que presta su consentimiento para el tratamiento y/o cesión de sus datos de carácter personal en los
términos indicados anteriormente.
Por otra parte, le comunicamos que podrá usted ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a KENSINGTON LANGUAGE CENTRE, S.L.U. en
C/ Dinamarca, 4, 3ª Planta, nº 10, 45.005 Toledo (Toledo); o bien remitiendo un mensaje a la dirección de correo electrónico admnistracion@getbrit.es.

www.getbrit.es - campamentos@getbrit.es - 925 365 719

