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

INSCRIPCIÓN PARA EL CAMPAMENTO GIMNASIA RÍTMICA 2021
Nombre:______________________________________________Curso:__________________
Dirección:_____________________________________________Población:_______________Teléf
ono de Casa: _______________Telf. Trabajo Padre:______________________________
Teléfono Móvil: _________________Telf. Trabajo Madre:______________________________
¿Tiene alergia a algún medicamento, alimento, planta, etc.?: ___________________________
¿Sabe nadar? (poco, bastante, mucho)____________________
¿Está autorizado a comprar y/o consumir, refrescos, helados, golosinas, etc..., cuando los profesores
lo puedan permitir? SI

NO

¿Además del horario de esta actividad de 9:00 a 14:00 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.
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 2021.
Fdo. Madre o Padres:

Continúa…

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS

D/Doña______________________________________________________________________________,
en calidad de padre/madre/tutor legal autoriza expresamente el tratamiento de los datos personales del
alumno______________________________________________________________________________
para el Campamento de verano 2021, conforme a lo establecido en la presente cláusula:
Responsable:
Datos de contacto del responsable: CECBAF KHALIL GIBRAN. S.A.L (en adelante, COLEGIO KHALIL
GIBRAN). con domicilio en la calle Turquía, 13, 28944 de Fuenlabrada de Madrid.
Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos: puede contactar en el siguiente teléfono 91 608
32 58 y/o a través de correo electrónico: madridoeste@audidat.com.
Finalidad:
●
¿Con que finalidad tratamos sus datos?: Trataremos los datos con la finalidad principal de
gestionar adecuadamente la inscripción y alta del alumno en el COLEGIO KHALIL GIBRAN. En el caso de
menores de edad, este consentimiento debe ser autorizado por el padre, madre o tutor legal.
●
Finalidad adicional: (i)Si está interesado, el COLEGIO KHALIL GIBRAN le enviará información y
publicaciones sobre actos, eventos, programas de formación y demás actividades relacionadas. En este
caso marca la siguiente casilla
(ii) Asimismo, para fotografiar y grabar la participación del alumno en las actividades organizadas por el
COLEGIO KHALIL GIBRAN en talleres, excursiones, jornadas de puertas abiertas, fotos de grupo, etc y su
difusión en la página Web y la plataforma educativa del Centro, así como en las Redes Sociales donde el
Colegio tenga presencia. Este consentimiento no permite autorizaciones parciales por eventos o actos.
En este caso marca la siguiente casilla
●
¿Durante cuánto plazo conservamos los datos? El periodo de conservación de los datos
personales variará en función del servicio que pueda llegar a contratar. En cualquier caso, se conservarán
sus datos durante la vigencia de la relación académica. Una vez finalizada ésta, mantendremos sus datos
bloqueados durante los plazos de prescripción de las obligaciones que hayan podido nacer del
tratamiento y/o los plazos legales aplicables, quedando a disposición de las autoridades competentes,
para la atención de las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento.
●
Legitimación: La base legal para el tratamiento de sus datos es el consentimiento del interesado
además del interés legítimo para la atención a los alumnos del COLEGIO KHALIL GIBRAN.
Destinatarios:
●
¿A quiénes cedemos sus datos? Sus datos personales no son cedidos a terceros ajenos al
COLEGIO KHALIL GIBRAN salvo obligación legal o administrativa.
Derechos:
●
Puedes ejercitar los derechos en materia de protección de datos que te corresponden según lo
descrito en nuestra Política de Privacidad disponible en la web. (http://colegiokhalilgibran.es/

Fuenlabrada a ______ de __________________ de 20_____

FIRMA ____________________________________________
DNI : _________________________________

