HOJA DE INSCRIPCION PARA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DE CARÁCTER VOLUNTARIO Y NO
LUCRATIVO DEL CURSO 2017-2018 (GAUDEM INSTITUTE)
(RELLENAR EN MAYÚSCULAS)

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO

CURSO

EMAIL

TELÉFONO/S

1

EMAIL

2

ACTIVIDAD A LA QUE DESEA INSCRIBIRSE
DÍAS

HORARIO

¿REALIZÓ EL CURSO PASADO ESTA ACTIVIDAD?

SI

NO

FIRMA:

La firma del presente formulario supone la aceptación voluntaria de las condiciones de las actividades extraescolares.

OFERTAS:
* 10% DE DESCUENTO EN EL IMPORTE TOTAL AL INSCRIBIRSE EL MISMO ALUMNO EN 3 EXTRAESCOLARES O MÁS.
* 10% DE DESCUENTO PARA FAMILIAS CON 3 HIJOS O MÁS, AL ESTAR INSCRITOS, TODOS LOS HERMANOS, AL MENOS EN 1 EXTRAESCOLAR.
* Estos descuento no son aplicables a Horario ampliado, Gaudem Institute o Escuela de Música.

AUTORIZACIÓN IMAGEN
En la actividad diaria de nuestra empresa, se nos plantean numerosas situaciones en las que puede aparecer la
imagen de nuestros alumnos/as por diferentes motivos y en medios muy diversos: páginas web, blogs, programas
de televisión, revistas escolares, fotos de excursiones, etc.
Se entiende que las imágenes a las que nos referimos son de actividades organizadas por el Colegio o sus
empresas asociadas, que pasan por el filtro del profesorado, teniendo siempre la opción de solicitar su retirada
del medio en el que se expongan.
Por esta razón, solicitamos su autorización para utilizar la imagen del alumno/a inscrito, garantizando que su
uso sólo será con fines educativos y de difusión de la empresa.

Don/Doña ____________________________________________________________________
con DNI _________________________________

FIRMA:

AUTORIZO CON MI FIRMA A UTILIZAR LA IMAGEN DEL ALUMNO/A CON LOS FINES INDICADOS DURANTE LA
REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.
Los datos proporcionados se incorporarán a un fichero propiedad de Colegio Gaudem. para fines de marketing, promoción, publicidad y organización del
servicio ofertado. Colegio Gaudem. podrá compartir sus datos con otras empresas asociadas con la misma finalidad. Si desea ejecutar sus derechos de acceso,
rectificación o cancelación, envíe su petición por correo o personalmente en la siguiente dirección: Colegio Gaudem. c/ Playa de Barlovento 14. 28042 de
Madrid.
La inscripción en la actividad ofertada implica la aceptación de las condiciones de facturación y uso que están disponibles en la web www.gaudem.es

