FICHA DE INSCRIPCIÓN
SUMMER CAMP 2018
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....................................
Alergias:..............................................................................................................................................
Otras observaciones:...........................................................................................................................
….........................................................................................................................................................................
(Los niños con alergias a algún tipo de alimento podrán traer su comida de casa indicándolo
primero a la organización del Camp)
SEMANAS

Marca con una X

COMEDOR
(Indica Sí o NO)

Del 25 de junio al 29 de junio
Del 2 al 6 de Julio
Del 9 al 13 de Julio
Del 16 al 22 de Julio
Del 23 al 27 de Julio
PRECIO TOTAL:

Horario Summer Camp de 9:00 a 16:00 (Recogida de 8:30 a 9:00. Entrega de 16:00 a 16:15)
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 2018

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

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)

Firmado Padre/Madre/Tutor:

NOTA:
Enviar la Inscripción junto con las 2 hojas siguientes a summercamp@face2facetheatre.com

ESTA HOJA CUMPLIMENTADA SE ENTREGARÁ CON LAS INSCRIPCIONES.
A efectos de lo dispuesto en la normativa vigente relativa a la protección de datos de carácter personal,
FACE 2 FACE S.L. le informa que sus datos están incorporados a un fichero automatizado de datos de
carácter personal, creado bajo la responsabilidad de FACE 2 FACE S.L., con la finalidad de ofrecerle un
servicio más personalizado, ágil y eficaz. FACE 2 FACE S.L. se compromete al cumplimiento de su
obligación de secreto de los datos de carácter personal y de su deber de guardarlos, y adoptará las medidas
necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta en todo
momento del estado de la tecnología. Así mismo, le comunicamos que puede ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos por la citada normativa mediante petición escrita
dirigida a: FACE 2 FACE S.L., C/ DEL HIERRO Nº33 1º NAVE 5, 28045, MADRID, MADRID, Tel.
91 4340284, Fax 91 4340294, Email 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 2018
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 2018

Firmado:

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

ESTA HOJA CUMPLIMENTADA SE ENTREGARÁ CON LAS INSCRIPCIONES.
A efectos de lo dispuesto en la normativa vigente relativa a la protección de datos de carácter personal,
FACE 2 FACE S.L. le informa que sus datos están incorporados a un fichero automatizado de datos de
carácter personal, creado bajo la responsabilidad de FACE 2 FACE S.L., con la finalidad de ofrecerle un
servicio más personalizado, ágil y eficaz. FACE 2 FACE S.L. se compromete al cumplimiento de su
obligación de secreto de los datos de carácter personal y de su deber de guardarlos, y adoptará las medidas
necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta en todo
momento del estado de la tecnología. Así mismo, le comunicamos que puede ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos por la citada normativa mediante petición escrita
dirigida a: FACE 2 FACE S.L., C/ DEL HIERRO Nº33 1º NAVE 5, 28045, MADRID, MADRID, Tel.
91 4340284, Fax 91 4340294, Email info@face2facetheatre.com
C/ del Hierro Nº 33 1º nave 5 Madrid, 28045

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

SOLO cumplimentar por los participantes en el Summer Camp que se queden a comedor

AUTORIZO a Face 2 Face S.L. a ceder los datos de mi hijo/hija:
Nombre y Apellidos:...........................................................................................................................
A la empresa Plural Multimedia S.L., responsable del Teatro Galileo así como del catering que
elaborará el menú del Summer Camp 2018
Esta cesión se hará mediante contrato de "Cesión de Datos" firmado por Face 2 Face S.L. y Plural
Multimedia S.L.
Los datos cedidos serán: Nombre y apellidos, edad y posible alergia a algún alimento del
participante.
Nombre y apellidos del padre/madre/tutor y DNI:

Madrid a

de

de 2018

Firmado:

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

ESTA HOJA CUMPLIMENTADA SE ENTREGARÁ CON LAS INSCRIPCIONES.
A efectos de lo dispuesto en la normativa vigente relativa a la protección de datos de carácter personal,
FACE 2 FACE S.L. le informa que sus datos están incorporados a un fichero automatizado de datos de
carácter personal, creado bajo la responsabilidad de FACE 2 FACE S.L., con la finalidad de ofrecerle un
servicio más personalizado, ágil y eficaz. FACE 2 FACE S.L. se compromete al cumplimiento de su
obligación de secreto de los datos de carácter personal y de su deber de guardarlos, y adoptará las medidas
necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta en todo
momento del estado de la tecnología. Así mismo, le comunicamos que puede ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos por la citada normativa mediante petición escrita
dirigida a: FACE 2 FACE S.L., C/ DEL HIERRO Nº33 1º NAVE 5, 28045, MADRID, MADRID, Tel.
91 4340284, Fax 91 4340294, Email info@face2facetheatre.com
C/ del Hierro Nº 33 1º nave 5 Madrid, 28045

