INSCRIPCIÓN MONIGOTES
2018
DATOS DEL ALUMNO/A
APELLIDOS

NOMBRE:

FECHA DE NACIMIENTO:

EDAD:

CURSO 2017/2018:

DATOS DEL PADRE
APELLIDOS Y NOMBRE:
TELÉFONO

N.I.F:
CORREO ELECTRÓNICO:

DIRECCIÓN:
POBLACIÓN:

CÓDIGO POSTAL:

DATOS DE LA MADRE
APELLIDOS Y NOMBRE:
TELÉFONO

N.I.F:
CORREO ELECTRÓNICO:

DIRECCIÓN:
POBLACIÓN:

CÓDIGO POSTAL:

ACTIVIDAD, SERVICIOS Y PERÍODOS EN LOS QUE SE INSCRIBE
SERVICIOS
AULA MATINAL
SERVICIO DE COMEDOR

PERÍODOS
CURSO COMPLETO (DESDE EL 25 DE JUNIO AL 31 DE JULIO)
DEL 25 DE JUNIO AL 29 DE JUNIO
SEMANAS SUELTAS

DEL 2 DE JULIO AL 6 DE JULIO
DEL 9 DE JULIO AL 13 DE JULIO
DEL 16 DE JULIO AL 20 DE JULIO
DEL 23 DE JULIO AL 31 DE JULIO

POSIBILIDAD DE DÍAS SUELTOS (CONSULTE EN SECRETARÍA)

El abono del importe podrá realizarse en efectivo o mediante transferencia bancaria al número de cuenta:
LA CAIXA: IBAN ES55 2100 2679 3502 1014 4111

DATOS MÉDICOS
¿Tiene puestas todas las vacunas que le corresponden?
¿Tiene realizada alguna intervención quirúrgica?
Alergias o intolerancias a alimentos:

Alergias a medicamentos:
¿Tiene alguna medicación que haya suministrar en el centro periódica o eventualmente? En caso
afirmativo adjunte informe médico y protocolo de actuación.

Observación a tener en cuenta:

* En el caso de las alergias e intolerancias adjuntar informe médico.

Firma del padre o tutor legal:

Firma de la madre o tutora legal:

*Con la firma de este documento, confirmo que lo he leído y acepto el ideario, normas de convivencia y condiciones generales del
Centro.

En Dos Hermanas, __________de_____________________________de 2018

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 15/1999 de 13 de diciembre sobre Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que sus datos personales serán tratados y
quedarán incorporados en los ficheros de Alminar, S.L. La finalidad de estos ficheros es la gestión de reserva de plazas, así como el control y seguimiento de los alumnos durante su
estancia en el campamento, con el fin de prestarles los servicios solicitados así como para remitirle información relativa a nuestros servicios, de especial interés para usted. En este
sentido, usted consiente de forma expresa a que sus datos sean tratados por Alminar S.L. para dar cumplimiento a las finalidades indicadas anteriormente. Así mismo, le
informamos de que usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a través de carta certificada a Alminar, S.L. sita en Ronda Altair nº 2 de Dos
Hermanas, 41703 Sevilla o a través del correo electrónico colegio@alminar.es
Por otra parte, y de acuerdo con la normativa vigente en materia de Protección del Menor, le informamos de que, con la firma de este documento, autoriza a Alminar, S.L, a que
pueda publicar información gráfica y escrita de las actividades del centro, que incluyan la imagen de su hijo en fotos de grupo o individual, el nombre, curso, edad u otros datos
personales, en las publicaciones propias del centro o de entidades relacionadas con el mismo. Ud. podrá retirar esta autorización en cualquier momento y con efectos de futuro a
través de carta certificada a Alminar, S.L. sita en Ronda Altair nº 2 de Dos Hermanas, 41703 Sevilla o a través del correo electrónico colegio@alminar.es. La retirada de la
autorización no afectará a aquellas informaciones ya divulgadas con anterioridad.

AUTORIZACIÓN RECOGIDA DE ALUMNOS
D./Dª___________________________________________________________ padre/madre del alumno/a
___________________________________________________________autorizo a las siguientes personas:
D./Dª______________________________________________________________ N.I.F____________________
D./Dª______________________________________________________________ N.I.F____________________
D./Dª______________________________________________________________ N.I.F____________________
a recoger a mi hijo/a al salir del Colegio Internacional Alminar.

SITUACIÓN FAMILIAR DE LOS PROGENITORES:
Casados

En proceso de separación

Separados

Divorciados

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

Otras (especificar)

Sí

No

Sí

No

¿Quién tiene la custodia legal del niño? (*)
¿Existe orden de alejamiento entre el padre/madre y el niño? (*)
¿Considera necesario añadir alguna aclaración respecto a su situación?

*Esta información es esencial para la seguridad de su hijo. Es estrictamente necesario aportar la documentación
legal que se le exige. Además deberá notificar en la Secretaría cualquier cambio o modificación de la situación
familiar.

NO SE ENTREGARÁ UN NIÑOA NADIE QUE NO ESTÉ DEBIDAMENTE AUTORIZADO
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 del 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.
● El Colegio Internacional Alminar 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 Alminar, S.L. con domicilio en Ronda de Altair, 2. Urb, La Motilla. 41703 – Dos Hermanas (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.

Fdo. madre/padre o tutor/a legal:

En Dos hermanas, a ___________ de _________________________________ de 2.018

