URBAN SUMMER CAMP 2019

SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS
CENTRO DE FORMACIÓN S.M.V.
HOJA DE MATRICULA
ENTREGAR EN OFICINA DE EDUCACIÓN “LA ESTACIÓN”
(FECHA LÍMITE 14 DE JUNIO O FIN DE PLAZA DISPONIBLES)

DATOS DEL ALUMNO:
Nombre:
Apellidos:
Fecha Nacimiento:
Curso Escolar 2018 / 2019:

N.I.F.:
Edad:

DATOS DE CONTACTO:
Dirección:
Localidad:
Provincia:
Teléfono Fijo:
Teléfono Móvil:
Correo Electrónico:
Marcar con una X en el turno en el que se matricula:
TURNO
Turno Único

FECHAS (lunes a viernes)

Horario 08:00 h – 15:00 h

C.P.:

Horario 10:30 h – 13:30 h

24 de junio al 28 de junio (5 días)

marcar selección ↑

TARIFAS
MODALIDAD
HORARIO 08:00 – 15:00 H
HORARIO 10:30 – 13:30 H

TARIFA
70 €
50 €

El ingreso de la cuota se debe efectuar en la siguiente cuenta ES75 0182 6330 21 0208513186 de la
entidad BBVA:
Titular:
Kensington Language Centre, S.L.U.
Concepto:
SMV + Nombre y Apellido (del alumno).
Es imprescindible para la correcta formalización que el concepto se
indique tal y como se establece.

La matriculación de los alumnos se hará por riguroso orden de inscripción, para que esta sea efectiva
entregar la hoja de matrícula cumplimentada junto con el justificante del ingreso de la cuota.
get brit! se pondrá en contacto para confirmarle comienzo y ubicación del Urban Summer Camp.
D./ Dª.: ___________________________________________________________________________
con D.N.I.: ___________________ como padre / madre / tutor acepto la inscripción en el
Campamento Urbano “Urban Summer Camp”.
Firma:
_________________ a ____ de _______________ de 20___

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos
Digitales y al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, le informamos de que los datos de contacto
utilizados para la presente comunicación serán incluidos en un fichero titularidad de KENSINGTON LANGUAGE CENTRE, S.L. (get brit) con la finalidad
de posibilitar las comunicaciones de la misma con los distintos contactos que ésta mantiene dentro del ejercicio de su actividad.
Sin perjuicio de ello se le informa de que usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición así como los demás
derechos que recoge el citado reglamento, para lo cual debe dirigirse a KENSINGTON LANGUAGE CENTRE, S.L. (get brit!) situado en C/ Berna nº 1.
Planta Baja 45003. Toledo adjuntando fotocopia del documento acreditativos de identidad o bien por correo electrónico a administracion@getbrit.es
En virtud de la ley 34/2002 de 11 de Julio de Servicios de la Sociedad de la Información y Correo Electrónico (LSSI-CE), este mensaje y sus archivos
adjuntos pueden contener información confidencial, por lo que se informa de que su uso no autorizado está prohibido por la ley. Si ha recibido este
mensaje por equivocación, por favor notifíquelo inmediatamente a través de esta misma vía y borre el mensaje original junto con sus ficheros
adjuntos sin leerlo o grabarlo total o parcialmente.
.
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