HOJA DE INSCRIPCIÓN

Datos d e l al umno /a
Nombre

Apellidos

Fecha de Nacimiento
Edad
Nacionalidad
Nombre del colegio del que procede
Consideración especial (marcar si corresponde)
Alumno de Dallington School
Antiguo alumno de Dallington Summer School

Servicios solicitados
SEMANAS DE SUMMER SCHOOL

Precio

Marcar con una x los
servicios que se contratan

Semana 1: del 25 al 29 d e junio
Semana 2: del 2 al 6 de julio
Semana 3: del 9 al 13 de julio

1 semana

195€ Número de semana:

2 semanas

390€ Número de semanas:

3 Semanas

515€

EXTRAS (precio por semana)

Comedor (comida ecológica)

65€

Breakfast Club (de 8 a 9 hr)

30€

Play Club (de 16 a 17 hr)

25€

Intensivo de tenis (a partir de 4 años)

65€

Intensivo de fútbol (a partir de 4 años)

65€

Intensivo de natación

65€

Descuentos por consideración especial
10% a los alumnos de Dallington School y antiguos alumnos de Dallington
Summer School.
15% en el segundo hermano y 30% en el tercer hermano.

Nombres y números de contacto en caso de emergencia
1. Nombre

Teléfonos:

2. Nombre

Teléfonos:

3. Nombre

Teléfonos:

Otros:

Madre o t ut or a l e g a l del alumno/a
Nombre

Apellidos

DNI
Domicilio
Localidad
Teléfono móvil
Teléfono del trabajo
Correo electrónico
Padre o tutor legal d e l alumno/a
Nombre

Apellidos

DNI
Domicilio
Localidad
Teléfono móvil
Teléfono del trabajo
Correo electrónico
Personas autorizadas a recoger al alumno/a
1. Nombre y apellidos:

DNI:

2. Nombre y apellidos:

DNI:

3. Nombre y apellidos:

DNI:

Otros:
Nivel de inglés del alumno/a (No requerido en alumnos de Dallington
School)
Muy buena

Buena

Regular

Mala

Expresión oral: Muy buena

Buena

Regular

Mala

Comprensión:

Intereses del alumno. ¿Cuáles son las áreas de interés, actividades o
hobbies con las que más disfruta vuestro hijo?

PROTECCIÓN DE DATOS
A los efectos del cumplimiento de las leyes vigentes en materia de autorización
paterna o materna para la participación de menores en actividades y permisos para
el uso de la imagen de menores y de conformidad con lo establecido en el Artículo
3.1 de la Ley Orgánica de 1/1982 de 5 de Mayo de Protocolo Civil al Derecho al
Honor, la Intimidad Personal y Familiar y de la Propia Imagen.
Yo/ Nosotros

Don
Doña

con DNI
con DNI

Padre/ Madre /Tutor/Tutora del alumno/a:
Y en su nombre y representación OTORGO/OTORGAMOS EXPRESAMENTE
permiso para la captación, uso y difusión de la imagen del menor arriba
mencionado por parte de NOMBRE DE CENTRO, para la página WEB, difusión
propia y la revista escolar.
Para todo ello, firmo/firmamos en señal de nuestro consentimiento.
En Madrid, a

de

de

Firmado:

En cumplimiento de lo dispuesto en La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, se les informa que los datos personales
obtenidos mediante la cumplimentación de este documento pueden ser incorporados, para
su tratamiento en un fichero automatizado. Asimismo que la recogida y tratamiento de dichos
datos tienen como finalidad la anteriormente reseñada.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito al Director/a de
Dallington School S.L., C/ Ronda de Sobradiel, nº 20.- 28043 Madrid.

T

PAGO DEL SUMMER SCHOOL
Para bloquear la plaza se efectuará una reserva de 200€ por alumno mediante
transferencia en el número de cuenta abajo indicado; esta solo se hará efectiva tras
haber entregado, además, este documento completamente cumplimentado.
DALLINGTON SCHOOL, SL
CUENTA – IBAN ES85 0049 6190 06 2516151712
EJEMPLO --- NOMBRE Y APELLIDO ALUMNO---SUMMER SCHOOL– Ej.
Javier Pérez--- Summer School--El resto del pago se realizará mediante recibo domiciliado la semana previa al inicio del
Summer School.
Documentación a enviar por mail a summerschool@dallingtonschool.com.para.la
inscripción:
• JUSTIFICANTE DE TRANSFERENCIA REALIZADA.
• HOJA DE INSCRIPCIÓN CUMPLIMENTADA.
• CERTIFICADO DE ALERGIAS (en su caso).

ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO SEPA-CORE
Referencia de la orden de domiciliación
Mediante la firma de este formulario de Orden de domiciliación, Usted autoriza al
acreedor DALLINGTON SCHOOL SL a enviar órdenes a su entidad financiera
para adeudar en su cuenta y a su entidad financiera para efectuar los adeudos
correspondientes en su cuenta de acuerdo con las órdenes del acreedor. Usted
no tiene derecho a que su entidad le reembolse una vez que se haya adeudado
en su cuenta, pero tiene derecho a solicitar a su entidad financiera que no
adeude en su cuenta hasta la fecha de vencimiento para el cobro del adeudo.

DATOS DEL DEUDOR
Nombre y D.N.I _______________________________________________________
Dirección ____________________________________________________________
C.P. ________________

Ciudad _________________

País _______________

Número de Cuenta IBAN _______________________________________________

TIPO DE PAGO
Pago único

Localidad, fecha y firma
__________________ ________________ _______________________________

DATOS DEL ACREEDOR
Nombre

DALLINGTON SCHOOL SL (B-87190138)

Calle Ronda de Sobradiel 20
C.P. 28043

Ciudad MADRID

País ESPAÑA

