CLASS TRIP
HOJA DE INSCRIPCION
POR FAVOR, CUMPLIMENTAR EN MAYÚSCULAS

DATOS DEL ALUMNO/A
NOMBRE Y APELLIDOS (Tal y como figura en el DNI y/o Pasaporte)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
FECHA DE NACIMIENTO
DOCUMENTO DE VIAJE

__________________________________
□ DNI

SEXO

□ PASAPORTE

□ Masculino

□ Femenino

NACIONALIDAD __________________________________

Nº Documento _____________________________ Fecha de caducidad __________________________________

CENTRO ESCOLAR _________________________________________________ CURSO ACADEMICO ____________________________________________
ALOJAMIENTO PROGRAMA CLASS TRIP

□ RESIDENCIA

□ FAMILIA*

*En familia, ¿con quién te gustaría compartir? (nombre y apellidos)_______________________________________________________________
CONTACTO
DOMICILIO

______________________________________________________________________________ Nº _____Blq_____Piso___Puerta_____

CODIGO POSTAL ____________________ POBLACIÓN__________________________________ PROVINCIA____________________________________
NOMBRE Y APELLIDOS PADRE
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOMBRE Y APELLIDOS MADRE
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
Fijo____________________________ Movil * _______________________ / ________________________ Movil alumno _________________________
EMAILS _____________________________________________________________ / _______________________________________________________________
DATOS MEDICOS (Por favor, si fuese necesario rogamos se adjunte informe con recomendaciones médicas)
ENFERMEDADES y/o ALERGIAS _____________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
TRATAMIENTOS ______________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
OBSERVACIONES _____________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Autorizo a mi hijo a participar en el programa Class Trip y acepto las Condiciones Generales que se pueden
leer en el reverso de esta Ficha de Inscripción.
En _______________________________ a __________ de ________________________ de 20____

Firma del Padre del Alumno/a

Firma del Madre del Alumno/a

Newlan Languages S.L. se reserva el derecho a utilizar videos y/o fotos de los participantes en los programas para información a los padres (fotos de grupo,
blog de actividades), publicidad y la realización de actividades durante su estancia. Si no consiente esta autorizacion, por favor, marque esta casilla □.
*Newlan Languages S.L. enviará un SMS a uno de los teléfonos móviles facilitados, confirmando la llegada a las instalaciones del participante. Si no consiente
esta autorización, por favor, marque esta casilla □.

De conformidad con la Ley 15/1999, del 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que todos los datos facilitados serán
incorporados a un fichero cuya titularidad pertenece a NEWLAN LANGUAGES S.L. (B-525551082). Dicho fichero se encuentra debidamente inscrito en el
Registro de la Agencia de Protección de Datos. Los datos recogidos serán utilizados para finalidades propias de los servicios prestados y de publicidad,
promoción e información. Así mismo, los datos personales y médicos facilitados serán comunicados a los proveedores con los que NEWLAN LANGUAGES S.L..
tenga acuerdos y con los que a su vez ha firmado contrato de confidencialidad, con el fin de que los alumnos realicen sus programas con los mismos. No
otorgar este consentimiento supondrá automáticamente la extinción del contrato al ser dichos datos necesarios para el buen desa-rrollo del programa. Podrá
ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales, en los términos y condiciones previstos en la
normativa vigente, mediante comunicación escrita a NEWLAN LANGUAGES S.L., C/ Capúa nº29 3ºC, CP 33202 Gijón (Asturias)

