ESPLAI
JULIO
2018
FICHA DE INSCRIPCIÓN
NOMBRE .................................................................................................................................
APELLIDOS ................................................................CURSO FINALIZADO……………....
DOMICILIO........................................................................................C.P.................................
POBLACIÓN ...................................................NºSEG.SOCIAL..........................................
TELEFONO…………………………………..................TELEFONO………………………………………………...
Horario: de 9 a 14 h.

Horario: de 9 a 17 h.

Semana del 2 al 6 de JULIO
Semana del 9 al 13 de JULIO
Semana del 16 al 20 de JULIO
Semana del 23 al 27 de JULIO
Transporte:

IDA
VUELTA

Servicio de Acogida: SI

Lugar: Sitges

Ribes

NO

CON EL FIN DE RESERVAR LA PLAZA DE SU HIJO/A, SE TENDRÁ QUE ABONAR LA
CANTIDAD DE 50’00.-€ COMO PAGA Y SEÑAL.
EN CASO DE ANULACIÓN

NO

SE DEVOLVERÁ EL IMPORTE ENTREGADO A CUENTA

En el precio está incluido las entradas, el guía y el transporte a todas las salidas
realizadas durante el Esplai del mes de Julio organizado por Lycée Bel Air.
AUTORIZO a mi hijo/a a que participe en todas las salidas programadas por Lycée
Bel Air, durante el mes de Julio’18 y para que quede constancia, firmo la presente.

Firma padre o madre
DNI.
Rambla del Garraf, 134 08812 SANT PERE DE RIBES-Tel: 93 896 22 67 Fax:93 896 04 38 e-mail: info@ecole-belair.com

Autorización para fotografiar y filmar vídeos durante el esplai de Lycée Bel Air

(Julio-2018)

El derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18. de la Constitución y regulado por
la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la
propia imagen y la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre la Protección de Datos de Carácter
Personal, artículo 13 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de
datos de carácter personal.
La Ley de Protección de Datos nos obliga a disponer de autorización paterna/materna para
realizar y publicar las fotos de los menores y por ello solicitamos el consentimiento a los
padres, o tutores legales para poder realizar y publicar las imágenes, en las cuales aparezcan
individualmente o en grupo, los niños y niñas participantes en este esplai en las diferentes
actividades realizadas durante el mismo. Este material gráfico podrá ser publicado en nuestra
web siempre que no exista oposición previa expresa.

D./Dña......................................................................................................con DNI/NIE nº ………………………………………………
Como padre/madre o tutor del niño/a …………………………………………………………………………………………………….………
SI AUTORIZO a que mi hijo/a aparezca en las fotografías y grabaciones de forma
individual o en grupo, durante la realización de las actividades organizadas por Lycée
BEL AIR en el esplai del mes de julio-2018.
NO AUTORIZO a que mi hijo/a aparezca en las fotografías y grabaciones de forma
individual o en grupo, durante la realización de las actividades organizadas por Lycée
BEL AIR en el esplai del mes de julio-2018.

Firma del padre /madre/tutor/a legal

En Sant Pere de Ribes, el _______ de__________________de 2018
Rambla del Garraf, 134 08812 SANT PERE DE RIBES-Tel: 93 896 22 67 Fax: 93 896 04 38 e-mail: info@ecole-belair.com

