
 

 
INSCRIPCIÓN NEWPA "IMMERSION WEEKENDS" 2018-19 

 

Rellena el siguiente formulario en mayúsculas. También es posible rellenar el formulario online en 
nuestra página web. Si tienes cualquier duda escríbenos a inmersionesnewpa@gmail.com o llámanos al 
+34 681 25 50 25 que estaremos encantados de ayudarte.  

Fecha fin de semana: ___________   Opción elegida: 

�  Adventurers (73€) - Viernes (17:00) a Domingo (13:00) 

�  Explorers (61€) - Sábado (10:00) y Domingo (13:00) 

�  Day experience (25€) - Sábado (10:00-18:30) 

Ingresas reserva de plaza (25€) - Concepto: Nombre alumno y opción elegida.  

TITULAR: P. Labiaga Ortiz de Zárate - NewPa BANCO: ING Direct CUENTA: ES65 1465 0716 5517 3141 2355 

Incluye: Pensión Completa (5 comidas: dieta equilibrada y elaborada por un experto nutricionista), Alojamiento 
Albergue Municipal Boo de Piélagos (Advent. & Expl.), Equipo de Monitores Nativos y Bilingües, Coordinador 24h, 
Ratio 1 monitor responsable 6/7 niños, Inmersión en Inglés 100%, Materiales específicos de los talleres educativos, 
Vehículo de apoyo, Botiquín y traslado a servicios médicos, Teléfono de emergencia 24h, Seguro de 
Responsabilidad Civil y Accidentes, Camiseta ecológica de regalo. 
 
DATOS PERSONALES 

 

Nombre:  ________________________ Apellidos:  _________________________________________ 

Fecha de Nacimiento:  ____________  Edad: ____  Colegio: ____________________  Curso:  _____ 

Domicilio:  _______________________________________ Localidad: _________________________   

Código Postal: _____   Talla de camiseta: ___ E-mail (imprescindible): _________________________ 

Nombre del Padre: ________________________________________ Móvil: _____________________      

Nombre de la Madre:  _____________________________________ Móvil: _____________________      

DATOS MÉDICOS 
 

>  Alguna condición médica, alergia o intolerancia (especificar): _________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

> ¿Toma alguna medicina o tratamiento médico? (especificar):   _________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

> Dieta específica:  ________________________________________________________________________________ 

> Otras observaciones que desea reflejar:    ___________________________________________________________ 



 

 

INFORMACIÓN A LOS PADRES/TUTORES RELATIVA AL TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL DEL ALUMNO 

Conforme a lo establecido en 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, así como lo dispuesto en la normativa nacional sobre esta materia, le informamos de lo siguiente: 

· Los datos personales facilitados serán responsabilidad de Paloma Labiaga Ortiz de Zárate (en adelante, NewPa), con CIF/NIF: 
05229910-D , y domicilio fiscal en, Calle Víctor de la Serna 10 - 28016 Madrid, cuyo representante legal es Mónica Pérez-
Solero Labiaga, con DNI 51106139-R.   

· Los datos han sido recabados directamente de D./Dña_________________________________________________________, 
con DNI: _____________________ como tutor/a legal  del niño referido en esta inscripción, con lo cual se autoriza su 
tratamiento expreso para la finalidad indicada en el párrafo siguiente. 

    
> Las finalidades del tratamiento de sus datos son: 

1. Gestión y evaluación educativa y comunicación entre el centro y los padres/tutores. 
2. Información y autorización para participar en actividades educativas 
3. Informaciones, en su caso, acerca de la alimentación, sueño, evolución, incidencias o gestiones derivadas del cuidado 

de los alumnos. 
4. Elaboración de videos y/o captación de imágenes fotográficas como material para hacérselo llegar a los participantes 

a nivel informativo privado o como publicidad siempre que no exista oposición expresa previa por parte de los 
padres o tutores. Marcar en caso de oposición: � 

 
Bajo la legitimación otorgada por su consentimiento expreso, como propio interesado o por los representantes 
legales del menor.  

 Le informamos, además, que sus datos personales se conservarán mientras se mantenga la relación comercial y/o 
mercantil y durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales y, en relación con el resto de 
finalidades del tratamiento, mientras no se solicite su supresión por el interesado. 

 Usted no tiene obligación de facilitar todos los datos personales que se piden, pero según la naturaleza del servicio que 
esté solicitando, la entidad podrá o no, atender a su solicitud. 

 En ningún caso se cederán sus datos personales a terceros salvo obligaciones legales previstas. 

 En cuanto a sus derechos, podrá reclamar ante la Autoridad de Control Nacional y en todo momento acceder, rectificar 
y suprimir sus datos, limitarlos o incluso oponerse a su tratamiento, solicitar su portabilidad a otros responsables o 
retirar el consentimiento prestado, mediante comunicación dirigida a nuestra dirección con acreditación de su 
identidad.  

 El titular de los datos personales declara bajo su responsabilidad que los datos consignados en el presente escrito, así 
como las respuestas vertidas en el mismo, son fieles y reales en el momento de otorgarse, que se corresponde con la 
fecha de la firma del presente escrito.  

 Finalmente, el titular de los datos se compromete a informar al centro de cualquier modificación sobre los datos en el 
momento de producirse que tuviera relevancia para el tratamiento concertado. 

Firmado (Madre, Padre o tutor/a legal). * 

 

 
______________________, a ______ de _______________ de 201__ 

 
* La firma de la presente inscripción, confirma el conocimiento y aceptación de las normas de las actividades organizadas 
por NewPa. Para más información consultar  www.inmersionesinglésnewpa.com 
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