
DAY CAMP 7 DEC: CHRISTMAS 
 
 
 
 

 
 
Para reservar su plaza en este curso debe efectuar un ingreso o transferencia por el importe 
total del curso, en la cuenta corriente de BANKIA  a nombre de Inglés Divertido SL: 
ES74 2038 9875 6360 0064 1433, en el concepto haga constar el nombre de su hijo o hijos. 
Deberá de enviarnos por e-mail la ficha debidamente cumplimentada. 
 
Datos del alumno: 
 
 
Nombre: 
Apellidos:   
Edad:       Fecha de nacimiento: 
Colegio:      Curso: 
¿Tienes Hermanos?           ¿Cuántos años tienen? 
¿Tienes alguna alergia?                    
 
 
Nombre del padre:       Profesión:                  
Móvil:  
Nombre de la madre:      Profesión:                  
Móvil: 
Domicilio familiar:      
Población:      C.P.: 
Teléfono del domicilio familiar: 
E-mail: 
 
¿Cómo nos habéis conocido?: 
      Amigos       Colegio     Buzoneo   
      Otros:  
 
Precio: 
      22 euros 
       
 
  
 
Horario:  
De 09:00 de la mañana a 14:00 de la tarde. 
 

   
 

 



 
  

 
Autorización: 

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 expreso para que estos datos sean incluidos en un fichero automatizado del que es titular la entidad “Ingles Divertido, S.L 

”, y puedan ser utilizados con la finalidad de defensa de intereses ante cualquier foro. 
Asimismo, declaro estar informado sobre los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que podré ejercitar en el domicilio 

social de la entidad anteriormente mencionada y situada en l a calle contador 3 18010 Granada. 
La empresa firmante se compromete a informar debidamente al demandante conforme al artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y requerir su consentimiento para ceder los datos relativos al firmante a cualquier 

entidad o persona, de lo cual asumimos toda la responsabilidad. 

D------------------------------------------- con DNI ------------------------------------ como Padre/Madre/Tutor 
autorizo la salida del centro para algunas actividades, y me doy por enterado de las normas que rigen el 
mismo. 

 

 

 

 

En Granada a --------de -----------------------------de 2018 

Fdo: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Se aconseja que los niños traigan una botellita de agua y algo de merienda para comer a media mañana. Las 
fotos que se hagan durante el curso podrán ser utilizadas por Inglés Divertido, S.L. para ponerlas en su 
web o en publicidad. 

En el caso de que se produzca una cancelación del curso contratado, se devolverá el 75% del importe total 
si la cancelación se realiza antes de que comience dicho curso. Si la cancelación tiene lugar una vez 
comenzado el curso no habría derecho a devolución. 

 
 


