HALLOWEEN 2017 –TALLERES DE HALLOWEEN
NAME/NOMBRE:
SURNAME/APELLIDO:
TEL. Nº:

AGE/EDAD:
AÑO ESCOLAR:
(madre, padre o tutor legal) -

E-MAIL:
Observaciones:
(De carácter médico, etc…)

FECHAS Y HORARIOS
HORARIO DE 10:00-14:00

O

Early Bird (Dejar los niños a partir de las 09:00) – Hora –

O

Last Collection (Recoger los niños entre las 14:00 y 15:00) – Hora –

PRECIO: - €20

PAYMENT DETAILS: BANK / CASH –
NUMERO DE CUENTA

ES
BANCA Y TITULAR:

*IMPORTANTE - Véase al dorso

Condiciones y normas Generales.
•
•
•
•

•

Los grupos están formados por un número mínimo 4 alumnos y máximo 10 alumnos, en la mayoría de los
casos.
Cada niño debe trae su propio almuerzo.
No hay gastos de matrícula.
El uso de móviles dentro el aula no está permitida por los profesores ni alumnos, a no ser que sea urgente y
necesario.
Autorizo la participación de mi hijo/a en todas las salidas programadas por el centro durante el
curso, eximiendo de toda responsabilidad civil al Speakers Corner English Centre S.L. y a los profesores
acompañantes.

La firma de presente implica la aceptación de estas condiciones y normas.

Firma:

Logroño a

de

201

Política de Privacidad
De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
doy mi consentimiento/consiento que estos datos sean incluidos en el fichero 'Alumnos' del que es titular JEREMY PECK,
SPEAKERS CORNER ENGLISH CENTRE S.L., que puedan ser utilizados con las finalidades de gestión de clientes, contable, fiscal
y administrativa, y educación, y sus datos podrán ser cedidos, siempre protegiendo los datos adecuadamente, a: bancos,
cajas de ahorros y cajas rurales. Declaro así mismo estar informado sobre los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación
y Oposición que podré ejercer en el domicilio social de JEREMY PECK, SPEAKERS CORNER ENGLISH CENTRE S.L., en Calle Once
de Junio 9, 1 Izq. - 26001, LOGROÑO (La Rioja).
Autorización para la publicación de imágenes de los alumnos por SPEAKERS CORNER ENGLISH CENTRE SL (centro)
Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los medios didácticos al alcance de la comunidad escolar y la posibilidad
de que en estos puedan aparecer imágenes de vuestros hijos durante la realización de las actividades del centro. Y dado que
el derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18. de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo,
sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, sobre
la Protección de Datos de Carácter Personal. La dirección de este centro pide el consentimiento a los padres o tutores legales
para poder publicar las imágenes en las cuales aparezcan individualmente o en grupo que con carácter pedagógico se puedan
realizar a los niños y niñas del centro, en las diferentes secuencias y actividades realizadas en el centro y fuera del mismo
en actividades relacionadas con el centro.
Don/Doña ............................................................................................................ con DNI ......................................... como
padre/madre o tutor del alumno/a ............................................................................................................................. autorizo a
Speakers Corner English Centre SL a un uso pedagógico de las imágenes realizadas en clases y actividades, organizadas por el
centro en:
•
•
•
•

La página web del centro
Página de Facebook y Twitter del centro
Filmaciones destinadas a difusión educativa no comercial.
Fotografías para revistas o publicaciones de ámbito educativo.

En Logroño a
FIRMADO:(padre, madre, tutor legal)

de

de 20

