MONTEAGUDO

INSCRIPCIÓN
Nombre:
Apellidos:
Curso:
CONTACTO
Email:
Teléfono:
Señala con una "X"

Junio

[del 1 al 23]

13.20h-15.00h

comedor [100€/mes]
sin comedor [15€/mes]

Julio* [del 27 de junio al 29 de julio]
8.00h-14.00/15.15h
comedor (8-00h-15.15h) [125€/semana]

sin comedor (8.00-14.00h) [85€/semana]
*descuentos de Julio
· 10% descuento inscripciones antes del 26 de mayo
· 10% descuento 2º hermano y siguientes

nº semanas:
Desde:

hasta:

"De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán incorporados al sistema
de tratamiento de Fomento de Centros de Enseñanza, S.A. con domicilio a estos efectos en Carril de la Condomina, 13 y que serán tratados para la gestión y control
de las actividades desarrolladas en el Curso de Verano del Colegio Monteagudo.
Los datos que usted ha facilitado voluntariamente serán conservados durante el plazo estrictamente necesario para cumplir con la finalidad para la que se han
recabado y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos personales.
AUTORIZO la toma y difusión de imágenes de los alumnos del curso de verano, pudiendo aparecer, en fotografías o en medios audiovisuales y posteriormente, ser reproducidas
en la web, en redes sociales y publicaciones del colegio.
AUTORIZO a que se mantengan mis datos y los de mi hijo/a para mandarle información de actividades del colegio.
De acuerdo con los derechos que a usted le confiere la normativa vigente en protección de datos, podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento,
supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal. Bastará para ello, con que dirija su petición, con una fotocopia de su DNI y la ref.
“Protección de datos” a la dirección postal indicada más arriba o al correo electrónico: protecciondedatos@fomento.edu.
Puede consultar la información adicional y detallada sobre nuestra política de privacidad en: https://www.fomento.edu/politicadeprivacidad.

Importante: entregar la inscripción en la secretaría del colegio
o enviar a monteagudo@fomento.edu

Firma
padre

madre

MONTEAGUDO

