SUMMER CAMP
de 3 a 14 años

(26 de Junio / 28 de Julio de 2017)

Fecha actual: _____________

PERIODO ELEGIDO:

Solicitamos a los padres o tutores que rellenen todos los datos del formulario.

DATOS DEL ALUMNO
NOMBRE Y APELLIDOS
FECHA NACIMIENTO

/______/_________ EDAD

DOMICILIO
CIUDAD _____________________ PROVINCIA _________________ C. POSTAL
¿COMO NOS HA CONOCIDO?
DATOS DE LOS PADRES O TUTORES
NOMBRE PADRE ________________________________________D.N.I
TELEFONO ____________ /___________ E-MAIL
NOMBRE MADRE _______________________________________ D.N. I
TELEFONO ____________ /___________ E-MAIL
Forma de pago:

EFECTIVO

RECIBO DOMICILIADO

TRANSFERENCIA

Fecha de pago: __________________________
Marque si desea:

AULA MATINAL:
(07:30-09:00)

AULA VESPERTINA:
(15:00-16:00)

SERVICIO COMEDOR:
(14:00-15:00)

AUTORIZACIÓN
Autorizo a mi hij@ para que participe en el Campamento de Verano (Summer Camp) organizado por el
Colegio Yago School, así como en las actividades que van a realizar.
Asimismo, autorizo al personal responsable del Colegio Yago School para que, en caso de accidente o
enfermedad, actúen con mi hijo como mejor proceda.
FIRMA DE LA MADRE, PADRE O TUTOR
En Castilleja de la Cuesta, a ............ de ........................................ de 2017
Los datos personales del alumno y de sus representantes legales cumplimentados en el presente formulario, todos ellos de carácter
obligatorio, y los que, siendo pertinentes, se obtengan del alumno y de sus representantes legales con ocasión de la relación que se
establece, serán objeto de tratamiento e incorporados en un fichero del COLEGIO BILINGÜE DE CASTILLEJA, SL, -YAGO SCHOOL, (en
adelante el Colegio) con domicilio en C/ Real, 2. Castilleja de la Cuesta. 41950 Sevilla. La finalidad de los ficheros es la gestión de las
reservas de plazas, así como el control y seguimiento de los alumnos durante su estancia en el campamento. Asimismo los datos serán
utilizados para informarles, incluso por medios electrónicos, de nuevas actividades que lleve a cabo el colegio y que entendamos que puedan
ser de su interés. Si no desea recibir información sobre nuestros servicios marque la casilla (__). Para ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición puede dirigirse por escrito a la dirección del Colegio.
Los representantes legales del alumno autorizan al Colegio, la obtención de imágenes y/o grabaciones de video en los que aparezca el
alumno en el desarrollo de las actividades que se lleven a cabo durante su estancia en el campamento, así como su posterior utilización en
folletos y materiales promocionales, incluyendo la página web del Colegio, de conformidad con la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo. El
presente consentimiento podrá ser revocado en cualquier momento mediante comunicación escrita al Colegio.

FICHA MÉDICA

YAGO SCHOOL SUMMER CAMP
NOMBRE Y APELLIDOS:

Nº SEGURIDAD SOCIAL (adjuntar fotocopia de la tarjeta sanitaria):

ENFERMEDADES ACTUALES O PROPENSIÓN A ELLAS:

GRUPO SANGUINEO:

REACCIONES ALERGICAS, ALIMENTICIAS, A MEDICAMENTOS, A INSECTOS U OTRAS:
(Especificar con claridad a cuál de ellas)

DIETAS ALIMENTICIAS O ALIMENTOS QUE NO DEBE TOMAR:

(Táchese lo que proceda)

¿Sabe nadar?

SI

NO
SI

¿Lleva pañal? (sólo para alumnos de 2 y 3 años)

¿Ha dado antes clases de natación?
SI

SI

NO
SI

NO
SI

FIRMA DEL PADRE, MADRE O TUTOR

En Castilleja de la Cuesta, a ............ de ........................................ de 2017
En virtud de lo dispuesto en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de carácter Personal, los datos aporta dos en
este documento, así como los que se obtengan en el futuro, serán objetos de tratamiento e incorporados a ficheros titularidad de
COLEGIO BILINGÜE DE CASTILLEJA, S.L., con domicilio en c/ Real, 2, Castilleja de la Cuesta, 41950, Sevilla, donde podrá dirigirse por
escrito, para ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. El titular de los datos se compromete a comunicar
por escrito al Centro cualquier modificación que se produzca en los datos aportados.

RECOGIDA

DE LOS ALUMNOS

AUTORIZACIÓN DE RECOGIDA A PERSONAS DISTINTAS DE LOS PADRES:
D./Dª
alumno/a
personas:
 D./Dª
 D./Dª
 D./Dª
a recoger a mi hijo/a al salir de Yago School Summer Camp.

padre/madre del
, autorizo a
las siguientes
NIF
NIF
NIF

Situación personal de los padres (rodee la casilla correcta)
Casados

SI

NO

Separados

SI

NO

Divorciados

Custodia del niño: ¿Hay régimen de custodia compartida?
(Rogamos aporten documentación*)

SI

NO

SI

NO

SI

NO

¿Quién tiene la custodia legal del niño?
(Rogamos aporten documentación*)
¿Existe orden de alejamiento entre el padre/la madre y el niño?
(Rogamos aporten documentación*)

*Esta información es esencial para la seguridad de su hijo. Es estrictamente
necesario aportar documentación legal donde se le exige.
NO SE ENTREGARÁ UN NIÑO A NADIE QUE NO ESTÉ DEBIDAMENTE AUTORIZADO
En Castilleja de la Cuesta, a ............ de ........................................ de 2017
NOTAS:







El cumplimiento y entrega de esta solicitud no implica que el alumno esté aceptado en el Centro. El pago de la inscripción
supone la aceptación del programa de actividades a desarrollar en el Campamento, así como las normas impuestas en el
mismo.
En caso de omisión o falsedad de la información solicitada, el Centro podrá anular la matrícula en el momento, sin posibilidad
de reembolso del importe de la matrícula u otros ya abonados.
En caso de que no se cumplimenten todos los datos de este formulario, no será considerado válido.
El Colegio se reserva el derecho a solicitar información a los colegios donde el alumno haya cursado estudios anteriormente, y
se reserva el derecho de admisión.
Yago School se reserva el derecho a cancelar la participación al Campamento a cualquier alumno que no cumpla las normas
básicas de convivencia tales como cumplimiento de horarios, conductas inapropiadas o cualquier otra norma impuesta para el
buen funcionamiento del mismo. En tal caso, no habrá derecho a devolución del importe del Campamento.
En virtud de lo dispuesto en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de carácter Personal, los datos
aportados en este documento, así como los que se obtengan en el futuro, serán objetos de tratamiento e incorporados a
ficheros titularidad de COLEGIO BILINGÜE DE CASTILLEJA, S.L., con domicilio en c/ Real, 2, Castilleja de la Cuesta, 41950,
Sevilla, donde podrá dirigirse por escrito, para ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. El
titular de los datos se compromete a comunicar por escrito al Centro cualquier modificación que se produzca en los datos
aportados.

FIRMA MADRE, PADRE O TUTOR,

