COLEGIO BILINGÜE “KHALIL GIBRAN”
C/ Turquía 13. Fuenlabrada 28943
Tel. 916083258 Fax: 916084289
E- mail: info@colegiokhalilgibran.es

INSCRIPCIÓN PARA EL CAMPAMENTO DE GIMNASIA RÍTMICA
VERANO 2018
Nombre:______________________________________________Curso:__________________
Dirección:_____________________________________________Población:_______________
Teléfono de Casa: _______________Telf. Trabajo Padre:______________________________
Teléfono Móvil: _________________Telf. Trabajo Madre:______________________________
¿Tiene alergia a algún medicamento, alimento, planta, etc.?: ___________________________
¿Además del horario de esta actividad de 9:00 a 13:00 h, necesitará horario complementario?
SI

NO

Le dejaremos en el Colegio a las ________ y le recogeremos a las________
Su permanencia en el campamento será del _______ al _______ de _____________ ambos
inclusive.

Nota: Las plazas son limitadas por lo que no se reservará plaza hasta la entrega del presente
impreso, que deberá ser entregado en secretaría. Si el alumno es externo al centro escolar,
deberá entregar el impreso junto a una fotografía de su hijo/a con destino a un carné del
colegio necesario para la identificación en las distintas salidas.
Autorización de los padres:
D./Dª_________________________________________________________ padre o madre del
alumno/a antedicho, autorizo a que mi hijo/a asista y realice las actividades del programa del
Campamento urbano, organizado por el Colegio Bilingüe Khalil Gibran durante los meses de
junio y julio de 2018.

Fdo. Madre o Padres:

Continúa…

Fotos y/o Vídeos del campamento:
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, de 13 de diciembre
(LOPD), CECBAF KHALIL GIBRAN (en adelante, el Colegio) informa de que los datos de carácter personal que se
facilitan en el presente formulario, así como cualesquiera otros que sean facilitados en el futuro, se integrarán en un
fichero de datos informatizado o no y podrán ser utilizados para que el Colegio pueda remitirle comunicaciones,
incluso promocionales, por correo electrónico u otro medio de comunicación, en los términos establecidos por la Ley
34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico. Asimismo, la firma de la presente
cláusula supondrá la prestación del consentimiento expreso para que sus datos e imágenes, pueda aparecer
documentos audiovisuales o impresos correspondientes a las actividades propias del centro educativo y publicadas en
las páginas Web del Centro y en las Redes Sociales donde el Colegio tenga presencia. En el caso de que se traten
imágenes de menores de edad de los que usted es el progenitor o tutor, consiente expresamente a que las mismas
sean tratadas con idénticas finalidades a las expresadas anteriormente. En cualquier momento Ud. puede ejercer sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter personal suministrados al Colegio
mediante comunicación escrita dirigida a la Secretaría del Colegio en calle Turquía nº 13 de 28943 Fuenlabrada
(Madrid). Esta comunicación podrá ser también realizada mediante el envío de un correo electrónico a la
dirección info@colegiokhaligibran.com

Fuenlabrada ______de_____________de 2018

Fdo. Madre o padre

