
En

NEVERLANDNEVERLAND
FICHA DE MATRÍCULA 

FIRMA

a de de

Autorizo la toma y utilización de imágenes de mi hijo/a durante las actividades de los días no
lectivos, con fines exclusivamente educativos e informativos y que podrán ser publicada en la
web / redes sociales / blog de la empresa organizadora

En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 le informamos que los datos por Vd. proporcionados serán objeto de tratamiento
por parte de ENGLISH PLUS con CIF B86351871, con domicilio en MADRID (MADRID), C.P. 28001, CALLE VELAZQUEZ Nº 15, con la finalidad de prestarle el servicio solicitado y/o contratado, realizar la facturación del mismo. La base
legal para el tratamiento de sus datos es la ejecución del servicio por usted contratado y/o solicitado. La oferta prospectiva de productos y servicios está basada en el consentimiento que se le solicita, sin que en ningún caso la
retirada de este consentimiento condicione la ejecución del contrato. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales.
Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si ENGLISH PLUS estamos tratando sus datos personales y por tanto tiene derecho a
ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación del tratamiento, portabilidad, oposición al tratamiento y supresión de sus datos así como el derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control mediante
escrito dirigido a la dirección postal arriba mencionada o electrónica info@english-plus.es adjuntado copia del DNI en ambos casos. Asimismo le solicitamos su autorización para ofrecerle productos y servicios relacionados con los
solicitados, prestados y/o comercializados por nuestra entidad y poder de esa forma fidelizarle como cliente.

Nombre y Apellidos

Fecha de nacimiento Edad

Curso

Nombre y Apellidos PADRE/TUTOR

Email 

Observaciones sobre custodia, discapacidades, enfermedades, etc. 

DATOS ALUMNO/A1.

2.  DATOS PADRES

Móvil

SUMMER CAMP 2021
Indicar los datos que procedan: 

3. INSCRIPCIÓN

Del 21-06 al 25-06

Del 05-07 al 09-07

SI                       NO

Del 28-06 al 02-07

Del 12-07 al 16-07

Del 01-09 hasta inicio del cole

Del 19-07 al 23-07

Del 26-07 al 30-07

Dias suelto, indicar ________________________
SI                      NO

Primeros del cole

Comida

Últimos del cole
Otros__________________________

 link de inscripción: https://forms.gle/Hjb9rTZT3j3j1fp9A



El campamento será la ultima semana de junio, todo el
mes de julio, y los primeros días de septiembre (hasta
que empiece el cole). En un horario de 9:00-14:00
ampliable con los primeros y los últimos del cole. 

HORARIO Y PRECIOS

INSCRIPCIÓN
Cada semana

viajaremos a un mundo
de fantasía diferente
donde las actividades

de los diferentes
talleres irán asociados
a la temática principal

de ese mundo.

Rellenar el link de inscripción online: 
 

https://forms.gle/Hjb9rTZT3j3j1fp9A
 

o entregar esta hoja en secretaria antes del 31 de
mayo, junto al justificante del ingreso de pago en

número de cuenta:
 

ES77 2038 1774 3360 0087 0777

Para tener una inmersión línguistica, hablando y practicando todo el
día en un ambiente ludico y divertido. 

PORQUE APUNTARSE AL CAMPAMENTO
NEVERLAND: 

Para fomentar e incentivar la creatividad y la imaginación a través de
talleres de música, arte, ciencia y cocina. 

Promover y potenciar las relaciones sociales con los demás, haciendo
nuevos amigos. 

Experimentar y disfrutar de nuevas experiencias y sensaciones con
las actividades programadas - talleres, juegos de agua, juegos al aire
libre, concursos, etc. 

¡Inmersión linguistica!


