Summer School 2021
Solicitud

DATOS DEL ALUMNO
Nombre

Apellidos

Edad

Fecha de
nacimiento

DD

/

MM

/

AAAA

¿Padece su hijo alguna enfermedad, alergia o condicionante?
Nombre y apellidos
padre / madre

Teléfono

Email

Nombre y apellidos
madre / padre

Teléfono

Email

PROGRAMA CHALLENGE

Por favor, marque el programa y las fechas que desee:

SEMANAS (marcar las semanas escogidas)

HORARIO

SEMANA 1 ( del 28 de junio al 2 de julio)

Hasta las 14h

SEMANA 2 ( del 5 de julio al 9 de julio)

Hasta las 16h

SEMANA 3 ( del 12 de julio al 16 de julio)

Hasta las 16h + comedor

SEMANA 4 ( del 19 de julio al 23 de julio)
SEMANA 5 ( del 26 de julio al 30 de julio)

PROGRAMA INTENSIVO DE INGLÉS
Clases intensivas (grupos de 12 a 14 años) Horario de 9.00 a 11.00h

del 28 de junio al 23 de julio
(4 semanas)

Clases intensivas (grupos de 15 a 18 años) Horario de 11.30 a 13.30h

DATOS DE FACTURACIÓN
Nombre y Apellidos

DNI

Dirección

Población

CP
¿ Es cliente de otros años?
¿ Es alumno de Queen`s Lingua?

Móvil

Email
NO

SI
SI

En caso contrario, ¿cómo nos ha conocido?
NO

La solicitud será aceptada una vez se realice el pago completo. En caso de renuncia, antes del inicio del curso, se
devolverá el importe del curso excepto 100 euros en concepto de reserva de plaza.

Fecha y Firma

Cuenta bancaria del beneficiario Bonanova English School S.L
ES50 2038 6501 0360 0045 3635 (BANKIA - Of. 6501 - Palma - Plaça Progrés)
ROGAMOS INDICAR EL NOMBRE COMPLETO DEL ALUMNO EN LA TRANSFERENCIA
Información sobre protección de datos: El responsable del tratamiento es BONANOVA ENGLISH SCHOOL S.L. (QUEEN’S COLLEGE), con domicilio en c/ Joan de Saridakis, nº64, 07015 Palma (Illes Balears), telf.: 971401011 y Email: info@queenscollege.es. La finalidad del
tratamiento es la prestación de servicios solicitados. La legitimación para el tratamiento se basa en la relación contractual con clientes. Los datos serán conservados durante el tiempo necesario para atender su solicitud y tiempo necesario para atender a posibles responsabilidades
nacidas del tratamiento. No se comunicarán sus datos a terceros salvo obligación legal. Usted tendrá derecho a solicitar el acceso a sus datos personales, su rectificación o supresión, la limitación de su tratamiento, a oponerse al tratamiento, solicitar la portabilidad de sus datos,
así como a presentar una reclamación ante una autoridad de control.
Datos sensibles: Necesitamos tratar datos sensibles de nuestros alumnos (datos de salud, minusvalía o alergias). Al proporcionar dichos datos, consiente expresamente a que sean tratados para adaptar la operativa a las eventuales necesidades de su hijo/hija. Este tratamiento
es indispensable para el correcto desarrollo de la actividad.
Fotos y videos de alumnos: Con fines formativos y para informar al público sobre nuestras actividades, podemos realizar videos o reportajes fotográficos durante las actividades en las que el alumno participe, y difundir este material en nuestras instalaciones, redes sociales, webs,
newsletters, folletos o medios de comunicación, de manera no limitativa.
Autorizo el uso de la imagen/voz de mi hijo/hija por el centro.
Este consentimiento es prestado de forma gratuita, durante el tiempo que el centro estime necesario para los fines antes descritos, y al amparo de lo dispuesto en la L.O. 1/1982, sobre Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen.

