HOJA DE INSCRIPCIÓN
(Cumplimentar en mayúsculas)

Datos del alumno/a
Nombre:
Apellidos:
Fecha de nacimiento:
Edad:
Nacionalidad:
Nombre del colegio del que procede:

•

Servicios solicitados
Dallington Summer Infants
Dallington Summer Fellows

•

Semana o semanas solicitadas
Semana 1 – Del 28 de junio al 2 de junio

Media Jornada

Semana 2 – Del 5 de julio al 9 de julio
Semana 3 – Del 12 de Julio al 16 de julio

•

Jornada completa

Extras
Breakfast Club (De 08.00 – 09.00h)

25€ por semana

Comedor

55€ por semana

Play Club (de 16.00 - 17.00h)

30€ por semana

•

Programas intensivos voluntarios Dallington Summer Fellows
Oratoria en inglés

95€ por semana

(de 4 a 11 años)

Baloncesto

55€ por semana

(de 6 a 11 años)

Fútbol

55€ por semana

(de 6 a 11 años)

Tenis

85€ por semana

(de 6 a 11 años)

Pádel

85€ por semana

(de 6 a 11 años)

Rugby

55€ por semana

(de 8 a 11 años)

Descuentos
Para las familias Dallington o para los matriculados antes del 30 de Abril, habrá un 10% descuento.

Alergias
SI

Observaciones:

NO

Datos de contacto

Madre o tutora legal del alumno/a
Nombre:
Apellidos:
DNI:
Domicilio:
Código postal:
Teléfono/s de contacto:
Correo electrónico:

Padre o tutor legal del alumno/a
Nombre:
Apellidos:
DNI:
Domicilio:
Código postal:
Teléfono/s de contacto:
Correo electrónico:

Nombres y números de contacto en caso de emergencia
(En caso de no localizar a los padres/tutores)
1. Nombre:

Teléfono:

2. Nombre:

Teléfono:

Otros:

Personas autorizadas a recoger al alumno/a
(Además de sus padres/tutores)
1. Nombre:

DNI:

2. Nombre:

DNI:

Otros:

Nivel de inglés del alumno/a
No requerido en alumnos de Dallington School
Comprensión:

Muy buena

Buena

Regular

Mala

Expresión oral:

Muy buena

Buena

Regular

Mala

Intereses del alumno/a
¿Cuáles son las áreas de interés, actividades o hobbies con los que más disfruta?

PROTECCIÓN DE DATOS
De acuerdo con lo que establece la Ley 1/1982, del 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal
y familiar y a la propia imagen, solicitamos su consentimiento para utilizar sus imágenes, captadas mediante
fotografías o videos realizados en el colegio, para registrar el progreso de su hijo/a en las plataformas educativas
usadas en el colegio, para publicitarlas en la página web, redes sociales y/o blog.

Yo/ Nosotros
Don

Con DNI:

Doña

Con DNI:

Padre/madre/tutor/tutora del alumno/a:

Para todo ello, firmo/firmamos en señal de nuestro consentimiento

En

a

de

de 2020

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.

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 DEL ALUMNO/A - SUMMER SCHOOL (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 debidamente 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 Apellidos:
DNI:
Dirección:
Código postal:

Ciudad:

País:

Nº de cuenta IBAN:

TIPO DE PAGO
Pago único
Localidad:

Fecha:

Firma:

DATOS DE EL ACREEDOR
Nombre: DALLINGTON SCHOOL SL (B87190138)
Calle: Ronda de Sobradiel 20
CP: 28043

Ciudad: Madrid

País: España

