CLUB DE VERANO 2019

1 semana = 110€

Podrá dejar y recoger a su hij@ en el
punto de encuentro : Plaza de la
Merced.

Formulario inscripción
Nombre y apellidos:…………………………………………………………………………………………………..
Fecha de nacimiento: ……………………………………………………………………………………………….
Dirección:………………………………………………………………………………………………………………….
Email:…………………………………………………………………………………………………………………………
Nombre del padre, madre o tutor: :…………………………………………………………………………..
D.N.I: :………………………………………………………………………………………………………………… ……
Teléfono: :…………………………………………………………………………………………………………………
Enfermedad o alergia reseñable:
:……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Otras observaciones:……………………………………………………………………………………………….
Elige tu(s) semana(s):
Semana 1: Del 24 de junio al 28 de junio

MODALIDAD DE PAGO:
Pago por efectivo o tarjeta en nuestra sede : Calle Beatas 36, 29008 Málaga
Pago por transferencia : una vez mandado el formulario a
info@alianzafrancesamalaga.com le indicaremos el numero de cuenta para realizar
el pago.
Deberá entregar una señal de 60 € (1 semana) o 120 € (2 semanas o más) y el
formulario de inscripción.
- 5% otro miembro de la familia;
- 10% para el segundo
- 15% para el tercero.
- 5% si reserva de 2 semanas o más
Descuentos no acumulables
La empresa se reserva el derecho a renunciar a la realización del campamento ofertado siempre y cuando
no llegue a contratar un mínimo de 10 niños por semana, obligándose a reintegrar el importe íntegro que
haya recibido. Fecha tope de confirmación de la inscripción 7 días antes del comienzo del campamento.

PROTECCIÓN DE DATOS
A efectos de lo dispuesto en ley 15/1999, de Protección de Datos de carácter personal,
nos dirigimos a vd como en su propio nombre o como representante legal del alumno:
…………………………………………………………………..para pedir su consentimiento expreso para
la publicación de su nombre, apellidos y calificación en nuestra pagina web. En caso de
que no desee que sus datos personales sean tratados con los fines señalados, puede
ejercitar el derecho de oposición, junto con el de acceso, rectificación y cancelación
mediante comunicación dirigida a la Alianza Francesa de Málaga

Semana 2: Del 01 de julio al 05 de julio
Semana 3: Del 08 de julio al 12 de julio
Semana 4: Del 15 de julio al 19 de julio
Semana 5: Del 22 de julio al 26 de julio

He leído las condiciones y acepto
Firma del padre, madre o tutor legalBeatas,

