
 

Lmverdujorda@gmail.com 678971209 deeventoss.com 

 

DOCUMENTOS A APORTAR PARA LA INSCRIPCIÓN 
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PLAZAS LIMITADAS 
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HOJA DE INSCRIPCIÓN ESCUELA DE VERANO 2020 
COLEGIO ESCLAVAS – SAGRADO CORAZON	

678 97 12 09 DeEventoss.com

 TUTOR 
NOMBRE 
FECHA NACIMIENTO 
DNI O NIE TELEFONO 
E-MAIL

 ALUMNO 
NOMBRE 
FECHA NACIMIENTO EDAD 
TALLA CAMISETA 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 S M L XL 

HERMANO 1
NOMBRE
FECHA NACIMIENTO EDAD 
TALLA CAMISETA 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 S M L XL

HERMANO 2
NOMBRE
FECHA NACIMIENTO EDAD
TALLA CAMISETA 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 S M L XL

TIPO DE INSCRIPCIÓN: IMPORTE IMPORTE 
HERMANOS ELECCIÓN 

SEMANA 22/6 al 26/6 65 € 58,5 € 
SEMANA  29/6 al 3/7 75 € 67,5 € 
SEMANA 6/7 al 10/7 75 € 67,5 € 
SEMANA 13/7 al 17/7 75 € 67,5 € 
SEMANA 20/7 al 24/7 75 € 67,5 € 
SEMANA 27/7 al 31/7 75 € 67,5 € 
5 SEMANAS (A ELEGIR) 340 € 306 € 
ESCUELA COMPLETA (6 SEMANAS) 
22/6 AL  31/7 380 € 342 € 

CAMISETA Y GORRA SEMANAL 
(INCLUIDO EN ESCUELA COMPLETA) 

7 € - 

CAMISETA ADICIONAL 5 € - 
PERMANENCIA COMPLETA 60 € - 
PERMANENCIA DIARIA 3 € - Se paga a final de semana 
Los pagos de inscripciones y comedor se realizarán por transferencia bancaria Cajamar:  

ES06 3058 0990 2627 5949 3933 
OBSERVACIONES (alergias, enfermedades reseñables, etc.) 

Con la firma de la presente inscripción, el tutor autoriza a D. Luis Miguel Verdú Jordá a realizar las actividades en Centro del Colegio Esclavas 
Sagrado – Corazón en los horarios establecidos en las jornadas de la Escuela de Verano. Los padres serán informados de las actividades a 
realizar antes de empezar cada semana, pudiendo indicar a la empresa su negativa previamente por escrito. 

Conforme a la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal, les informamos que los datos facilitados serán 
responsabilidad de Luis Miguel Verdú Jordá y tratados con la finalidad de gestionar la inscripción y desarrollo de las actividades y excursiones 
organizadas por el mismo.  Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición entre otros dirigiéndose a Luis Miguel 
Verdú Jordá en la dirección Av/ Juan Gil Albert, 3, 03804 Alcoy. 

22/6 AL 24/7 29/6 AL 31/7 

http://deeventoss.com/
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INFORMACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS 
PERSONALES: 

En cumplimiento del REGLAMENTO (UE) 2016/679, y en relación con el tratamiento de sus datos 
personales, le informamos de lo siguiente: 

Responsable: El responsable del tratamiento es LUIS MIGUEL VERDÚ JORDÁ, C/ Juan Gil Albert, n 3, 
03804, Alcoy (ALICANTE). 

Finalidad: Realización y otras gestiones de la actividad, envío de información, respuesta a sus 
consultas y peticiones, mientras tengamos su consentimiento. 

Legitimación: Consentimiento del interesado. 

Destinatarios: No se cederán datos a terceros salvo obligación legal. 

Derechos: Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus 
datos, y la limitación u oposición al tratamiento mediante escrito acompañado de copia de 
documento oficial que le identifique, dirigido al responsable del tratamiento. En caso de 
disconformidad con el tratamiento, también tiene derecho a presentar una reclamación ante la 
Agencia Española de Protección de Datos. 

Más información: https://www.adelopd.com/privacidad/luis-miguel-verdu-jorda 

AUTORIZO A LUIS MIGUEL VERDÚ JORDÁ:

SI □ NO □ COMUNICACIONES Nos autoriza a enviarte emails, SMS, WhatsApp o método equivalente para 
informarle de actividades y eventos que organice. 

SI □ NO □ CESIÓN IMAGEN a la FUNDACION EDUCATIVA ACI – COLEGIO SAGRADA FAMILIA de ALCOY para 
la publicación de las imágenes captadas en el Campus en tablones de anuncios, revistas y otros canales 
del Colegio. 

SI□ NO □ CESIÓN IMAGEN a la FUNDACION EDUCATIVA ACI – COLEGIO SAGRADA FAMILIA de ALCOY para 
la publicación de las imágenes captada en el Campus en la web y redes sociales del Colegio. 

En Alcoy, a ____ de_______________ del_________ 

Nombre y apellidos ____________________________________ 

https://www.adelopd.com/privacidad/luis-miguel-verdu-jorda
http://deeventoss.com/
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MODEL D’ACCEPTACIÓ DE CONDICIONS I CONSENTIMENT DE PARTICIPACIÓ EN ACTIVITATS 
D’OCI EDUCATIU JUVENIL I INFANTIL 

 
………………………………………………………………….amb núm. de DNI/NIE…………………………………………….. 
Actuant en nom propi com a pare/mare/tutor-a de l’interessat (menor d’edat) 
………………………………………………………………………………….amb núm. de DNI/NIE…………………………….. 
Pertinença a grups vulnerables o amb necessitats especials d’adaptació: 

 

Sí No 
 

Declare sota la meua responsabilitat que sol·licite que la persona les dades de la qual figuren 
en l’encapçalament (l’interessat) participe en les activitats de l’organització exposada, per 
això he llegit amb detall la informació proporcionada per la mateixa organització i accepte les 
condicions de participació, expresse el meu compromís amb les mesures personals d’higiene i 
prevenció i assumisc tota la responsabilitat davant de la possibilitat de contagi per COVID-19 
tenint en compte que l’entitat promotora compleix també amb els seus compromisos i 
obligacions. 

 

(Marqueu el que procedisca) 
 

Declaració responsable de no formar part de grups de risc o de conviure amb grups de risc 
Declare que l’interessat compleix els requisits d’admissió establits en el document d’acceptació de 
condicions de participació, obligació d’informació i consentiment informat, i que no és grup de risc 
ni conviu amb ningú que siga grup de risc 

Em compromet a notificar diàriament l’estat de salut i de causa d’absència de l’interessat a través 
del mòbil mitjançant trucada o missatge telefònic 

Acceptació del document de mesures personals d’higiene i prevenció obligatòries enfront 
de la COVID-19 

He llegit i accepte els compromisos continguts en el document de mesures personals d’higiene i 
prevenció obligatòries 

Consentiment informat sobre COVID-19 

Declare que, després d’haver rebut i llegit atentament la informació continguda en els documents 
anteriors, soc coneixedor/a de les mesures que implica, per a el/la participant i per a les persones 
que conviuen amb ell/ella, la participació de l’interessat/ada en l’activitat en el context de 
desescalada o nova normalitat, i assumisc sota la meua pròpia responsabilitat, tenint en compte 
que l’entitat promotora compleix també amb els seus compromisos i obligacions 
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