FORMULARIO INSCRIPCIÓN VIAJE DE ESQUÍ LA MOLINA DEL 28 DE ENERO AL 2 DE
FEBRERO DEL 2019 ALBORADA
DATOS PERSONALES DEL PARTICIPANTE
NOMBRE:

APELLIDOS:

NIF:

EMAIL:

DIRECCIÓN:

C.P

CIUDAD:

PROVINCIA

TELF FIJO

MOVIL

NIVEL:
Experto

Iniciación

Iniciación al Paralelo

Avanzado

DATOS PERSONALES PADRE MADRE O TUTOR
NOMBRE:

APELLIDOS:

NIF:

EMAIL:

DIRECCIÓN:

C.P

CIUDAD:

PROVINCIA

TELF FIJO

MOVIL

✓ Salida el lunes 28 de enero y regreso el sábado día 2 de febrero.
✓ Reserva de plaza: 50€ antes del 19 de diciembre de 2018.
✓ Precio del viaje: 420 €, todo incluido.
La reserva de plaza se obtendrá mediante el abono de 50€ antes del día 19 de
diciembre del 2018, pasaremos por cuenta el cobro de la reserva, a no sé qué nos
indiquen otras fórmulas:
_________________________________________________________________________
El precio INCLUYE:
✓ 4 días en pensión completa + 1 MP salida con desayuno Hotel
4**** Guitart Aparthotel &amp; Spa a pie de pista.
✓ Alojamiento en habitaciones múltiples para los alumnos.
✓ 4 días de forfait y alquiler de material Carving/Snow.
✓ 16 horas de clases con monitores titulados en horario de 10h
a 12h y de 14h a 16h en grupos de 10 alumnos.
✓ Seguro de esquí.

ALBORADA CLUB DEPORTIVO
Calle Alejo Carpentier Núm. 27 de Alcalá de Henares (Madrid) 28806
Teléfono: 91 830 19 12 Email: clubdeportivo@colegioalborada.es

……………………………………………………….
Nombre y firma de la madre, padres o tutor legal
DNI………………………………………………….

En Miguelturra a …….de………. ………………………… de ……

De acuerdo con el REGLAMENTO EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS (RGPD) le
informamos sobre los datos que nos proporciona: Responsable del tratamiento:
Colegio Nuestra Señora de la Merced. Finalidad Principal: Gestión administrativa del
centro y las labores educativas y formativas exclusivas y propias del mismo; Gestión
de las comunicaciones que pudiera mantener con el personal del centro.
Legitimación: Consentimiento del titular; Disposición Adicional 23ª LOE, interés
legítimo conforme al art. 6.1.f) RGPD. Destinatarios: No se cederán datos a terceros,
salvo obligación legal o previa autorización de los afectados. Derechos: Acceder,
rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la
información adicional. Información Adicional: Puede consultar información adicional
y d e t a l l a d a s o b r e Pr o t e c c i ó n d e D a t o s e n n u e s t r a p á g i n a w e b :
www.colegiomercedmiguelturra.com en el apartado "Política de privacidad".
La información contenida en el presente mensaje de correo electrónico es
confidencial y su acceso únicamente está autorizado al destinatario original del
mismo, quedando prohibidos cualquier comunicación, prohibidos, o reenvío, tanto
del mensaje como de su contenido. En el supuesto de que usted no sea el
destinatario autorizado, le rogamos borre el contenido del mensaje y nos comunique
dicha circunstancia a través de un mensaje de correo electrónico a la dirección
info@colegiomercedmiguelturra.com
Se autoriza expresamente a recibir información por email. Se autoriza la publicación de
fotografías de los eventos y actividades que el Alborada club deportivo muestre en la web
y redes sociales del centro y de Alborada club deportivo:
SI
NO
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