INSCRIPCIÓN INTERNOS SUMMER CAMP 2022
* Fecha:
* Alumno/a:
* Curso y clase actual:
Datos de contacto:

Padre:

Teléfono:

E-mail:

Madre:

Teléfono:

E-mail:

* Las inscripciones deben ser enviadas a: extraescolares@humanitastrescantos.com

INSCRIPCIÓN INTERNOS SUMMER CAMP 2022

NORMAS GENERALES
1. Las inscripciones se harán por riguroso orden de llegada.
2. Se abre el plazo de entrega de matriculación el 1 de mayo y finalizará el 15 de junio.
3. Descuento del 50% para el tercer hermano inscrito en el campamento.
4. El campamento de los alumnos HBS se cobrará por recibo bancario en la cuenta habitual, antes del inicio del mismo. En caso de querer abonar el
campamento con otro número de cuenta distinto al habitual, deberán informar a la administración del centro mediante email al correo
administracion@humanitastrescantos.com.
5. Si están interesados en recibir más información pueden solicitarla en extraescolares@humanitastrescantos.com y
summercamp@humanitastrescantos.com.
6. Los asistentes al campamento deberán respetar las normas de sanidad y los procedimientos disciplinarios establecidos en el Reglamento de
Régimen Interno.
7. En caso de aplicación del Reglamento de Régimen Interno o de renuncia total o parcial al campamento no se abonará ninguna cantidad, salvo causa
grave justificada.

CONSIDERACIONES PREVIAS
La oferta del campamento se define de la siguiente manera:
1.- El campamento se desarrolla durante cinco semanas desde el 27 de junio hasta el 29 de julio de 2022.
2.- La inscripción se hará por semanas completas.
3.- Se ofrece la posibilidad de inscribirse el curso completo.
4.- Deben leer con atención la normativa de la inscripción al Summer Camp.
5.- Deben ser muy precisos en los datos que se solicitan en la ficha médica, que el colegio remitirá una vez confirmada la inscripción.
6.- Una vez revisada la solicitud de inscripción les será confirmada la plaza solicitada.
Cualquier consulta deben realizarla en el correo: extraescolares@humanitastrescantos.com y summercamp@humanitastrescantos.com.

Antes de proceder a solicitar la inscripción, deben leer toda esta información adjunta.

LOPD
Le informamos que, de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, RGPD, los datos personales que nos facilita serán
tratados por HUMANITAS BILINGUAL SCHOOL, S.L. con la finalidad de gestión de la matrícula y actividad del alumno en el desarrollo del Summer Camp 2021.
Mediante la presente, Vd. consiente que los datos y documentación adjunta sean tratados en cumplimiento de las finalidades anteriormente detalladas y de
acuerdo con las previsiones del RGPD.
Así mismo, informarle que a lo largo del Summer Camp, se realizarán fotografías y vídeos gráficos a los alumnos, cuya finalidad es poder publicarlos en la revista del
centro, en redes sociales, así como en la web titularidad de HUMANITAS BILINGUAL SCHOOL, S.L. En las redes sociales y en la página web las caras serán
pixeladas.
El tratamiento de las imágenes del alumno/a se efectúa con serio respeto hacia la persona, de conformidad con la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de
protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, y a la propia imagen, eliminando cualesquiera captaciones o filmaciones que pudieren atentar
estos derechos fundamentales. Las imágenes no son utilizadas para otros fines distintos a los expresados, ni son cedidos a terceras personas, salvo las autorizadas
al tratamiento.
En caso de no estar de acuerdo en el tratamiento de la imagen del menor para los fines señalados, de acuerdo con la Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica
del Menor, y la LOPD 15/1999, Vd. podrá, en cualquier momento, manifestar la no conformidad. Para ello podrá enviar una solicitud por escrito acompañada de una
fotocopia de tu D.N.I. dirigida a: HUMANITAS BILINGUAL SCHOOL, S.L., Avda. de los Actores 1-5, Tres Cantos, Madrid.
El plazo de conservación de los datos será conforme a la relación que le liga a esta entidad. Los datos son tratados en base a la relación existente entre Vd. y el
centro educativo, no pudiendo ser cedidos o comunicados a otras entidades, salvo los supuestos legalmente establecidos.
Los datos podrán ser utilizados para el envío de boletines (Newsletters) digital o en papel, informando acerca de otros servicios del colegio.
No obstante, podrá oponerse a la recepción de estas comunicaciones comerciales, a través del procedimiento sencillo y gratuito habilitado en el envío o, en su caso,
enviándonos un correo electrónico a dpd@humanitastrescantos.com.
Vd. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, Portabilidad, Supresión o, en su caso, Oposición, presentando un escrito en la dirección
HUMANITAS BILINGUAL SCHOOL, S.L., Avenida de los actores, 1-5–CP 28760, Tres Cantos, Madrid o a la dirección electrónica
dpd@humanitastrescantos.com. Deberá especificar cuál de estos derechos solicita sea satisfecho y, a su vez, acompañar de la fotocopia del DNI o documento
identificativo equivalente. En caso de que actuara mediante representante, legal o voluntario, deberá aportar también documento que acredite la representación y
documento identificativo del mismo.

