
 

 

           
  

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN BABEL EASTER FUN ’14  
 

FECHA Y LUGAR DE INSCRIPCIÓN  

    

 
NOMBRE  APELLIDOS  FECHA NAC.  

      
CURSO ESCOLAR  NOMBRE PADRE / MADRE / TUTOR         CENTRO ESCOLAR 

                                    
DIRECCIÓN  LOCALIDAD  C.P.  

    
TELÉFONO FIJO  TELÉFONO MÓVIL  CORREO ELECTRÓNICO  

    
 

MODALIDAD  (Marque con una (x) la duración en la que está  interesado/a e indique los días de asistencia).  

 PROGRAMA COMPLETO (DÍAS 14, 15 Y 16 DE ABRIL)                                                                                   60 €  
 

 PROGRAMA DIARIO                                                                                   25€/día      
 
 

 SOCIO DEL REAL AERO CLUB DE VIGO y/o GOLF RIA DE VIGO (DESCUENTO)                                          5% 

 SOCIO DE AEMOS O COTME (DESCUENTO)                                                                                                    5% 

 DESCUENTO  POR HERMANOS PARTICIPANTES                                                                                          10% 

 DESCUENTO POR SER ALUMNO DEL CENTRO                                                                                             10%                          

 BONO PROMOCIONAL ( “¡TRAE A UN AMIGO!” )                                                                                                      15%  
  
 
 
NOTA: Los descuentos y promociones no son acumulables. El descuento por hermano se practicará sobre la totalidad de los  
mismos que participen. El bono promociona l será aplicable para  aquellos niños alumnos del centro o que ya hayan participado 
en alguno de nuestro programas y aparezcan como clientes, y que su amigo haga  firme la inscripción en el programa mediante 
otro formulario como este. Además este bono es incompatible con los anteriores descuentos y promociones.    
 

 

EN EL CASO DE SER VARIOS HERMANOS  

NOMBRE COMPLETO HERMANO/A 2º  NOMBRE COMPLETO HERMANO/A 3º  

  
FECHA NACIMIENTO HERMANO/A 2º  FECHA NACIMIENTO HERMANO/A 3º  

        
   

 
 

BONO PROMOCIONAL 
                                                                           NOMBRE COMPLETO DEL AMIGO 

                                                                                
 



 

 

TOTAL COSTE: …….…..  €

 

 
 
 
 

IMPORTANTE 
 

Esta ésta ficha de inscripción solo  garantiza un orden de preferencia a la hora de la selección de los participantes  dado que las plazas son limitadas. 
La matrícula queda condicionada al pago de la  cuantía estipulada en las opciones elegidas mediante transferencia o ingreso bancario en la cuenta de 
Caixabank  IBAN ES88-2100-6833-1602-0005-6037  . 
La organización podrá suspender el campamento, devolviendo al interesado la totalidad de la matrícula si no se alcanzase el número mínimo de 
participantes.  
Para más información consultar condiciones particulares. 
Conforme a la Ley Orgánica de Protección de Datos 15/1999 (L.O.P.D.), MAISFERR BABEL SPEAKERS, S.L., le informa de que sus datos serán 
registrados en nuestros ficheros con la finalidad de realizar la gestión y el mantenimiento de la relación contractual. El titular podrá ejercer sus derechos 
de acceso, cancelación, rectificación y oposición enviando un escrito a C/ Venezuela, 29 Ofic. 3 , 36203 de Vigo (PONTEVEDRA) adjuntando una copia 
del D.N.I. del interesado. En el caso de producirse alguna modificación en sus datos, rogamos nos lo comunique debidamente por escrito con la finalidad 
de mantener sus datos actualizados. De acuerdo a la LSSI 34/2002, le informamos que podrá recibir información sobre nuestras actividades y servicios, a 
través de medios electrónicos y/o postales. En caso de que no desee recibir mas información marque con una x la casilla �  
 
 
L 

 

AUTORIZACIÓN USO IMÁGENES 

En cumplimiento del art. 5 de la LOPD, Maisferr Babel Speakers, S.L le informa que sus datos personales 
y los de su/s hijo/a/s han sido incorporados a nuestros ficheros, debidamente inscritos en el registro 
general de protección con la finalidad de gestionar la organización e impartición de las clases, además de 
la gestión administrativa y contable del centro.  

D./Dña. …………………………………………………………………………………… con DNI: 
…………………… como, padre/madre/tutor 
de………………………………………………………………………………………, autorizo a Maisferr Babel 
Speakers, S.L. a tratar mis datos y los de mi hijo/a. En lo que respecta a la toma de imágenes de mi hijo/a 
y con la finalidad de que se divulguen las distintas actividades que se llevan a cabo el centro:  

- �Consiento  �No consiento: la publicación de fotografías y/o vídeos en la página web: 
http://www.babelspeakers.com/  

- �Consiento  �No consiento: la difusión de vídeos grabados durante las actividades en las que 
haya participado mi hijo/a en la plataforma YouTube 

- �Consiento �No consiento: la publicación de su imagen a través de redes sociales, catálogos o 
folletos publicitarios, medios de comunicación o cualquier otro medio habitual de la entidad  

En caso de no consentir alguno de los usos mencionados el alumno/a será excluido de la las sesiones 
fotográficas o de video, o bien, su imagen será distorsionada. 

El tutor/a legal podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento 
de los datos personales y condiciones previstos en la propia LOPD, escribiéndonos un e-mail a 
info@babelspeakers.com 

Para que conste, habiendo leído lo redactado anteriormente, firmo la presente a fecha de hoy. 

Vigo a, …… de ……………2.014. 

Firma 

 


