FICHA DE INSCRIPCIÓN
SUMMER CAMP 2019
DATOS PERSONALES:
(En mayúsculas, por favor. Todos los campos son obligatorios.)

Nombre:......................................................Apellidos:..........................................................................
Edad:.............Dirección:.................................................................................................CP:................
Nombre del padre..............................................................................................DNI............................
E_mail.................................................................................................Nº móvil:...................................
Nombre de la madre..........................................................................................DNI............................
E_mail:................................................................................................Nº móvil....................................
Otras observaciones:...........................................................................................................................
….........................................................................................................................................................................
La plaza NO quedará adjudicada en firme hasta el momento del pago total de la misma.
Deberá abonarse por transferencia o ingreso bancario a Face 2 Face S.L la cantidad total más la comida a
la cuenta del Banco de Santander: ES18 0049 4426 4324 10007136 Face 2 Face S.L

SEMANAS

Marca
con una
X

COMEDOR
(Indica Sí o
No)

INDICA AQUÍ SI TIENE ALERGIA A ALGÚN ALIMENTO

Del 24 de junio al 28
de junio
Del 1 al 5 de Julio
Del 8 al 12 de Julio
Del 15 al 19 de Julio
Del 22 al 26 de Julio
PRECIO TOTAL:

AUTORIZACIÓN
D./Dña_______________________________________________________________________________________
como tutor/a legal con DNI: ________________________ autoriza al niño/a referido en esta inscripción a participar en el
Campamento de Face 2 Face durante las fechas arriba señaladas (en caso de separación legal, acredítese la guardia o
custodia legal del participante.)
Madrid,______________________, a ______ de _______________ de 2019

Firmado (Madre, Padre o tutor/a legal)

ESTA HOJA CUMPLIMENTADA SE ENTREGARÁ CON LA INSCRIPCIÓN.
De conformidad con lo dispuesto en el nuevo Reglamento General de Protección de Datos de la UE (RGPD), le
informamos que los datos que nos facilite serán incorporados a un fichero automatizado del que es responsable FACE 2
FACE S.L. con NIF: B84322163, cuya finalidad es GESTIÓN DE CLIENTES CONTABLE, FISCAL Y
ADMINISTRATIVA; PUBLICIDAD Y PROSPECCIÓN COMERCIAL, con la legitimación de la ejecución de un
contrato o servicio y/o consentimiento del interesado. Así mismo, se le informa que no se cederán datos a terceros salvo
obligación legal y que podrá ejercitar los derechos de acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos,
como se explica en la información adicional, los datos proceden de El propio interesado; Otras personas físicas
(PROFESORES). Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos enviando un email a:
info@face2facetheatre.com

C/ del Hierro Nº 33 3º nave 10 Madrid, 28045
E_mail summercamp@face2facetheatre.com
www.face2facetheatre.com
Teléfono: 91 434 02 84 Fax: 91 434 02 94

Personas Autorizadas a recoger al menor:
Nombre y Apellidos:.......................................................................Parentesco:..................................
DNI......................................................... Teléfono:..............................................................................
Firma Padre/Madre/Tutor:

Nombre y Apellidos:.......................................................................Parentesco:..................................
DNI......................................................... Teléfono:..............................................................................
Firma Padre/Madre/Tutor:

IMPORTANTE:


He leído y acepto las CONDICIONES GENERALES (en la web
www.face2facesummercamp.com)



He leído el aviso legal sobre Protección de datos.

Firmado Padre/Madre/Tutor:

NOTA:
Enviar la Inscripción junto a summercamp@face2facetheatre.com

ESTA HOJA CUMPLIMENTADA SE ENTREGARÁ CON LA INSCRIPCIÓN.
De conformidad con lo dispuesto en el nuevo Reglamento General de Protección de Datos de la UE (RGPD),
le informamos que los datos que nos facilite serán incorporados a un fichero automatizado del que es
responsable FACE 2 FACE S.L. con NIF: B84322163, cuya finalidad es GESTIÓN DE CLIENTES
CONTABLE, FISCAL Y ADMINISTRATIVA; PUBLICIDAD Y PROSPECCIÓN COMERCIAL, con la
legitimación de la ejecución de un contrato o servicio y/o consentimiento del interesado. Así mismo, se le
informa que no se cederán datos a terceros salvo obligación legal y que podrá ejercitar los derechos de
acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información
adicional, los datos proceden de El propio interesado; Otras personas físicas (PROFESORES). Puede
consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos enviando un email a:
info@face2facetheatre.com

C/ del Hierro Nº 33 3º nave 10 Madrid, 28045
E_mail summercamp@face2facetheatre.com
www.face2facetheatre.com
Teléfono: 91 434 02 84 Fax: 91 434 02 94

AUTORIZO a Face 2 Face S.L. a grabar imágenes y tomar fotos de mi hijo/hija durante su
estancia en el Summer Camp 2019
La empresa Face 2 Face S.L utilizará estas imágenes para colgarlas en la página web del Summer
Camp www.face2facesummercamp.com por un tiempo indefinido y podrá utilizar alguna de estas
imágenes para promociones o publicidad de la empresa.

Nombre y apellidos del niño/niña:

Nombre y apellidos del padre/madre/tutor y DNI:

Madrid a

de

de 2019

Firmado:

Muchas gracias por su colaboración.
Un cordial saludo,
El Equipo.

ESTA HOJA CUMPLIMENTADA SE ENTREGARÁ CON LA INSCRIPCIÓN.
De conformidad con lo dispuesto en el nuevo Reglamento General de Protección de Datos de la UE (RGPD),
le informamos que los datos que nos facilite serán incorporados a un fichero automatizado del que es
responsable FACE 2 FACE S.L. con NIF: B84322163, cuya finalidad es GESTIÓN DE CLIENTES
CONTABLE, FISCAL Y ADMINISTRATIVA; PUBLICIDAD Y PROSPECCIÓN COMERCIAL, con la
legitimación de la ejecución de un contrato o servicio y/o consentimiento del interesado. Así mismo, se le
informa que no se cederán datos a terceros salvo obligación legal y que podrá ejercitar los derechos de
acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información
adicional, los datos proceden de El propio interesado; Otras personas físicas (PROFESORES). Puede
consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos enviando un email a:
info@face2facetheatre.com

C/ del Hierro Nº 33 3º nave 10 Madrid, 28045
E_mail summercamp@face2facetheatre.com
www.face2facetheatre.com

Teléfono: 91 434 02 84 Fax: 91 434 02 94

MADRID CENTRAL
Para las familias que necesitan entrar al centro con su coche, te facilitamos la
autorización para poder entrar al centro de Madrid. Sólo necesitamos la matrícula y
el modelo de su coche.
Nombre y apellidos del padre o madre:...........................................................................
Matrícula:.........................................................................................................................
Modelo del coche:...........................................................................................................
Indica las fechas que utilizará la autorización. En caso de no venir todos los días en
coche marca en el cuadrante de abajo los días de necesidad.
Fechas:.............................................................................................................................
….....................................................................................................................................
SEMANAS

Indica las semanas de
asistencia al campamento

Del 24 de junio al 28 de junio
Del 1 al 5 de Julio
Del 8 al 12 de Julio
Del 15 al 19 de Julio
Del 22 al 26 de Julio

ESTA HOJA CUMPLIMENTADA SE ENTREGARÁ CON LA INSCRIPCIÓN.
De conformidad con lo dispuesto en el nuevo Reglamento General de Protección de Datos de la UE (RGPD),
le informamos que los datos que nos facilite serán incorporados a un fichero automatizado del que es
responsable FACE 2 FACE S.L. con NIF: B84322163, cuya finalidad es GESTIÓN DE CLIENTES
CONTABLE, FISCAL Y ADMINISTRATIVA; PUBLICIDAD Y PROSPECCIÓN COMERCIAL, con la
legitimación de la ejecución de un contrato o servicio y/o consentimiento del interesado. Así mismo, se le
informa que no se cederán datos a terceros salvo obligación legal y que podrá ejercitar los derechos de
acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información
adicional, los datos proceden de El propio interesado; Otras personas físicas (PROFESORES). Puede

consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos enviando un email a:
info@face2facetheatre.com

