FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN “MONKEY AVENTURAS 2021”
*IMPRESCINDIBLE LA ENTREGA DE FORMULARIO DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO/FIRMADO y FOTO DE
TAMAÑO CARNET EN LA DIRECCION DEL CENTRO, DONDE DEBERA EFECTUAR EL PAGO POR ADELANTADO EN
EFECTIVO DE LA ACTIVIDAD CONTRATADA PARA DICHA RESERVA.

DATOS del solicitante (Padre/Madre o Tutor Legal) Marque la relación de parentesco
Nombre y apellidos:
Dirección:
Teléfono/s de contacto:
E mail de contacto:
*Datos de la persona autorizada a recoger al niño en caso de ser alguien diferente del
Tutor legal
Nombre y apellidos:
Teléfono/s de contacto:
E mail de contacto:

___________________________________________________________________________________
DATOS del niño/a (1):
Nombre y apellidos:
Fecha de nacimiento:

Edad:

¿Tiene el niño/a alguna necesidad que debamos tener en cuenta?

DATOS del niño/a (2):
Nombre y apellidos:
Fecha de nacimiento:

Edad:

¿Tiene el niño/a alguna necesidad que debamos tener en cuenta?

Marcar Semanas solicitadas:
¡Pack 2 días de Bienvenida!: 1 y 2 de julio.
Julio: Del 5 al 9; del 12 al 16; del 19 al 23 y del 26 al 30.
Agosto: Del 2 al 6; del 9 al 13; del 16 al 20; del 23 al 27.
Por favor indique si desea contratar:
⃝Aula Matinal (7:30-9hrs)
⃝Semana Campus (9-14hrs) ⃝Comedor Casa (14-15hrs)
⃝Comedor Cátering (14-15hrs)
⃝Aula de Permanencia (15-16hrs)
Importe Total:

Material que deben llevar los alumnos diariamente todo ETIQUETADO con su nombre completo para
evitar perdidas:
•
•

Deportivas, cinturón de flotación, bañador, gorro piscina, toalla baño, chanclas y bolsa plástico
para muda mojada.
Desayuno de media mañana y agua.

ANULACIÓN
Toda cancelación se debe mandar por escrito (direccion@ceimonkey.com) con dos semanas antes de la fecha del
inicio de la semana elegida para recibir un reembolso completo. Si usted cancela con menos de dos semanas de
aviso, se le reembolsará solo el 50 por ciento del importe. No se le reembolsará si cancela con menos de una semana
antes del inicio del programa elegido. Si desea cambiar su registración a la del mismo programa pero con fecha de
inicio más tarde, se requiere por lo menos 2 semanas de aviso. Si decidimos cancelar un programa por falta de
interés publico, proveeremos un reembolso completo a quienes se han registrado.

POLITICA DE PRIVACIDAD
Mediante el presente formulario, los tutores o progenitores del menor autorizan el tratamiento de los datos personales propios y del menor,
incluida su imagen, suministrados voluntariamente a través del presente documento y la actualización de los mismos para la gestión de esta
actividad didáctica y el envío de publicidad sobre las actividades de Monkey Aventuras, incluso a través de medios electrónicos.
Asimismo, los tutores o progenitores autorizan que se puedan publicar en distintos medios propiedad del centro (página Web, blogs específicos
para la difusión del evento, nota de prensa, etc.) algunas fotografías de las actividades realizadas en los Monkey aventuras 2020, en las que
también podría salir alguno de los menores participantes en las mismas.
Este mensaje y los archivos adjuntos son confidenciales y se dirigen exclusivamente a su destinatario. Si no es usted el destinatario indicado,
queda notificado de que la utilización, divulgación y/o copia sin autorización está prohibida en virtud de la legislación vigente. Si usted
ha recibido este correo por error, por favor avísenos inmediatamente a través de correo electrónico o por teléfono, descritos en la parte
superior, y tenga la amabilidad de eliminarlo de su sistema.
En cumplimiento del REGLAMENTO (UE) 2016/679, y en relación al tratamiento de sus datos personales, le informamos de lo siguiente:
Responsable: El responsable del tratamiento es CAMINO AL PROGRESO SL, Av de la Libertad 16, 41700, Dos Hermanas (SEVILLA).
Finalidad: Envío de información, respuesta a sus consultas y peticiones, mientras dure nuestra relación y tengamos su consentimiento.
Legitimación: Ejecución de contrato o consentimiento del interesado.
Destinatarios: No se cederán datos a terceros salvo obligación legal.
Derechos: Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición al
tratamiento mediante escrito acompañado de copia de documento oficial que le identifique, dirigido al Responsable del tratamiento. En caso
de disconformidad con el tratamiento, también tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.
En caso de que los datos facilitados se refieran a personas físicas distintas del afectado, éste deberá, con carácter previo a su inclusión en el
presente documento, informarles de los extremos contenidos en los párrafos anteriores.

Firma del solicitante:

Fecha:

D.N.I:

