
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DDAATTOOSS  PPEERRSSOONNAALLEESS  

Nombre y apellidos: ________________________________________________Edad: ______________ 

Dirección: ______________________________________________________________________________ 

Localidad: _________________________________ Código Postal: _____________________________ 

Centro escolar – Curso completado en 2018: _____________________________________________ 

Teléfono de contacto: ________________________ Email de contacto: ______________________ 

Persona de contacto: ___________________________________________________________________ 

 

AAUUTTOORRIIZZAACCIIÓÓNN  PPAATTEERRNNAA//MMAATTEERRNNAA  

D./Dª ____________________________________________, con DNI/pasaporte en vigor número 

_____________________________________, en mi condición de padre/madre/tutor/tutora de 

_____________________________________________, con DNI/pasaporte en vigor número 

_____________________________________, por la presente 

AAUUTTOORRIIZZOO a mi hijo/hija/pupilo/pupila a asistir al VII IInntteerrnnaattiioonnaall  SSuummmmeerr  CCaammpp  22001188 y 

participar de las actividades que allí se realicen. Para que así conste donde corresponda, 

lo firmo en la Cala del Moral, el ______ de ___________________ de 2018. 

                                          Firmado: 

 

 

 

 

 

Fdo: 

 

 

Adjunto copia de mi DNI/pasaporte en vigor.¿Hay 

IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  EEXXTTRRAA  

¿Está bajo tratamiento médico? SÍ NO Especifique: 

 

¿Toma algún medicamento? SÍ NO Especifique: 

 

¿Es alérgico? SÍ NO Especifique: 

 

¿Algún tipo de limitación física? SÍ NO Especifique: 

 

¿Algún tipo de limitación social 

o psicologica? 

SÍ NO Especifique: 

 

IDIOMA QUE QUIERE ESTUDIAR:  

INGLÉS ESPAÑOL LENGUA EXTRANJERA 

 

TURNOS A LOS QUE ASISTIRÁ 

TURNO 1 TURNO 2 TURNO 3 TURNO 4 TURNO 5 TURNO 6 

 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 



 

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.  

 

La dirección de La Playa Escuela de Español S. L. pide el consentimiento 

a los padres o tutores legales para poder publicar las imágenes que con 

carácter pedagógico se puedan realizar a los niños y niñas del centro, 

en las diferentes secuencias y actividades realizadas en el colegio y 

fuera del mismo en actividades extraescolares.  
 

AUTORIZACIÓN 
 

Don/Doña 

............................................................................................................................. 

con DNI ................................, como padre/madre o tutor del alumno/a 

.............................................................................................................. autorizo 

a La Playa Escuela de Español S.L. a un uso pedagógico de las 

imágenes realizadas en actividades lectivas y complementarias 

organizadas por el centro docente y publicadas en:  

 

● La página web del centro.  

● Filmaciones destinadas a difusión educativa no comercial.  

● Fotografías para revistas o publicaciones de ámbito educativo.  

 

En Málaga, el _____ de ________ de 2018.  

 

 

 

FIRMADO: 

(padre, madre, tutor legal) 

 

LLaa  PPllaayyaa  EEssccuueellaa  ddee  EEssppaaññooll  SS..LL.. asegura la más estricta confidencialidad en la recogida y tratamiento de los datos facilitados por sus clientes y usuarios. Dichos datos serán 

tratados ajustándose a lo establecido en la ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, LOPD). Los datos recogidos a través de este formulario de 

contacto se utilizarán por LLaa  PPllaayyaa  EEssccuueellaa  ddee  EEssppaaññooll  SS..LL.. exclusivamente en la tramitación de envío de ofertas comerciales en el futuro sobre productos y servicios que puedan 

resultar de interés. En cumplimiento de lo dispuesto en la LOPD, los titulares de los datos podrán en todo momento ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición que le son reconocidos en la LOPD, en los términos establecidos en la misma, comunicándolo por escrito a nuestra dirección de correo electrónico 

info@escuelalaplaya.com 

 

AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE LA IMAGEN 


