British Summer School – Inmersión Lingüística – Matrícula
Información General
Apellido:
Nombre:
Fecha Nacimiento:
Edad:
Nombre y apellidos del Padre:
DNI:
Nacionalidad:
Teléfono:
Nombre y apellidos de la
Madre:
DNI:
Nacionalidad:
Teléfono:
Email:
Domicilio del alumno
Calle:
Ciudad:
Código Postal:
Indique las semanas de asistencia y señale si vendrá sólo hasta la 14:00 horas (09.00 –
14.00) o Comida incluida (09.00 – 15.00)
1ª Semana
Jun 26 – Jun 30
Sólo clase

2ª Semana
Jul 3 – Jul 7

+ Comedor

Sólo clase

3ª Semana
Jul 10 – Jul 14

+ Comedor

Sólo clase

+ Comedor

4ª Semana
Jul 17 – Jul 21
Sólo clase

+ Comedor

5ª Semana
Jul 24 – Jul 28
Sólo clase

+ Comedor

¿Va a necesitar aula matinal?

Si

No

Grupo en el que se inscribe (a rellenar por el colegio)
___________________________________________________________________________________________________________
SAINT PHILIP´S BRITISH SCHOOL C/ÚBEDA, 67. - 23700 LINARES
TELÉFONO: 953 693645 verano@saintphilip.es

HISTORIAL MÉDICO
Especifique cualquier condición médica o alergia que debamos saber:
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

AUTORIZACIÓN PARA TRATAMIENTO MÉDICO
En el caso de que mi hijo/a se encuentre en situación de necesitar tratamiento médico antes de
que el personal de Saint Philip’s British School haya podido localizarme quedarán autorizados
para que adopten las medidas necesarias para su salud, según indicación médica.

Firma:______________________________________ Relación con el niño/a:____________________________

CONDICIONES DE MATRÍCULA
Para que mi hijo/a quede matriculado y asista a la Escuela de Verano, entiendo que está
sujeto/a a las normas y reglas del colegio.

Firma:__________________________________________ Fecha:____________________________

PAGOS
Para formalizar la matrícula en la Escuela de Verano de Saint Philip’s British School será
necesario abonar el importe de la matrícula (50€) y la totalidad del período matriculado,
al siguiente número de cuenta de BBVA (IBAN: ES16 0182 5510 3102 0151 4886)
La Matrícula incluye: libreta o libretas de trabajo, resto de material escolar y 2 camisetas de la
escuela de verano.
Una vez abonado el importe de la matrícula y/o de alguna semana/s o quincena, el pago será irrevocable, y
no procederá su devolución en el caso de que el alumno abandone el Colegio por cualquier causa que no sea
imputable a esta entidad.

SAINT PHILIP´S BRITISH SCHOOL C/ÚBEDA, 67. - 23700 LINARES
TELÉFONO: 953 693645 verano@saintphilip.es

SAINT PHILIP’S BRITISH SCHOOL.
PROTECCIÓN DE DATOS E IMAGEN: Alumno/a
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal (en
adelante L.O.P.D.), ponemos en su conocimiento que sus datos personales serán incorporados y tratados en un
fichero de datos debidamente inscrito en el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos, del
que es responsable Saint Philip´s British School y que tiene por objeto la adecuada organización, prestación y/o
difusión-publicidad de sus actividades curriculares, actividades complementarias y extraescolares y servicios del
Centro, así como la gestión académica, económica y administrativa, lo que incluye la recogida y tratamiento de
datos e información de tipo psicopedagógico relacionada con el proceso de aprendizaje y de socialización del
alumno generada durante el ciclo escolar. Los datos marcados con asterisco son voluntarios, y se solicitan para una
mejor atención de los alumnos/as.
IMÁGENES
Los que suscriben el presente documento, en su calidad de representantes legales del menor escolarizado en el
Centro, autorizan al Centro para que obtenga y utilice imágenes y el nombre del menor, relacionadas con la
actividad del Centro, en las publicaciones de todo tipo que realice el Centro, ya sean impresas o en formato digital
(agenda escolar, orla, exposiciones, página web del Centro, etc.). En cualquier caso, la utilización y la difusión de
dichas imágenes se producen en condiciones de gratuidad, por los medios de comunicación siempre que dicha
difusión no comporte una intromisión ilegítima en la intimidad, honra o reputación del menor o sea contraria a sus
intereses, todo ello en los términos establecidos en el artículo 4.3 de la Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica
del Menor.
En cuanto a la utilización de mensajes y grabaciones de audio y vídeo efectuadas con teléfonos móviles por parte
de los alumnos: el Centro se compromete a alertar convenientemente a éstos de la utilización de dichas imágenes
sin el consentimiento del interesado, ya que puede suponerles responsabilidades de carácter legal y penal, por un
incumplimiento grave del derecho a la privacidad y protección de datos del menor, a aquellos que las usen y
realicen.
Así mismo le comunicamos que los datos personales podrán ser facilitados a la Consejería de Educación, cuando la
misma lo requiera de conformidad con lo dispuesto en la D.A. 23ª de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, así como a otras Administraciones Públicas u otras entidades relacionadas, para la debida prestación
del servicio (Sanidad, entidades bancarias colaboradoras, compañías de seguros, etc…) Los titulares de los datos
tienen reconocido y podrán ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al
uso de sus datos con los fines indicados, mediante escrito dirigido a Saint Philip´s British School (Centro Educativo
Guadiel S.L.) C/ Úbeda, nº 67 bajo, 23700 de Linares (Jaén), o bien por correo electrónico a verano@saintphilip.es
WEB Y USO DE CORREO ELECTRÓNICO
El Centro presta un servicio a través de su página web, donde puede recoger datos de los solicitantes de sus
servicios. Por ello, el Centro se compromete a observar las reglas sobre protección de datos en la misma forma que
cuando presta los servicios por otros medios convencionales, no obstante en la misma web, puede consultar la
Política de Privacidad.
Teniendo en cuenta de que el principal medio de comunicación entre el Centro Educativo y los representantes
legales es el correo electrónico, le informamos que utilizaremos este medio para cualquier tipo de comunicación de
actividades o servicios relacionados con el centro, y en consecuencia, en cumplimiento del artículo 21 de la Ley de
Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio electrónico, le informamos que la firma del presente
documento, implica su autorización expresamente para tal fin. No obstante, si usted no desea recibir nuestras
comunicaciones por correo electrónico puede oponerse a las mismas en la dirección arriba indicada, o en cada
envió que le remitamos.
Firma:
Padre/Tutor

Firma:
Madre/Tutora

Firma:
Representante
del Centro.

SAINT PHILIP´S BRITISH SCHOOL C/ÚBEDA, 67. - 23700 LINARES
TELÉFONO: 953 693645 verano@saintphilip.es

