**REFRÉSCATE**
CURSO DE VERANO QUINCENAL
THE RED CASTLE SCHOOL 2021
NOMBRE Y APELLIDOS ALUMNO: _________________________________________________________
FECHA NACIMIENTO: ____________

ALERGIAS O ENFERMEDADES: ____________________________

DIRECCIÓN/POBLACIÓN: ________________________________________________________________
TELÉFONOS: ___________________________________EMAIL: __________________________________
NOMBRE Y APELLIDOS PADRE/MADRE/TUTOR: ______________________________________________
DNI PADRE/MADRE/TUTOR____________________________

IDIOMA

INGLÉS

FRANCÉS

ALEMÁN

El curso puede solicitarse presencial u on-line.

2 HORAS AL DÍA DE LUNES A JUEVES (QUINCENA) 150,00 €

1ª QUINCENA DE JULIO
(05 al 15 de Julio de 2021)
2ª QUINCENA DE JULIO
(19 al 29 de Julio de 2021)

**HORARIOS
CURSO DE 2 HORAS DIARIAS, DE LUNES A JUEVES: DE 12:00 HORAS A 14:00 HORAS.
**GRUPOS
PARA EMPEZAR EL CURSO ES NECESARIO QUE HAYA 4 ALUMNOS MATRICULADOS. EL MÁXIMO DEPENDERÁ
DEL AFORO PERMITIDO POR LAS AUTORIDADES SANITARIAS.

FIRMA PADRE/MADRE O TUTOR: __________________________
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FECHA__________________________

hello@theredcastleschool.com
www.theredcastleschool.com

THE RED CASTLE SCHOOL SL
C/Averroes, 33 – 09006 – BURGOS – ESPAÑA
PHONE: +34-947232000 – NIF B09601568

**REFRÉSCATE**
CURSO DE VERANO QUINCENAL
THE RED CASTLE SCHOOL 2021

MÉTODOS DE PAGO:

AL CONTADO: Pago directo en nuestras oficinas.

TRANSFERENCIA/INGRESO: datos bancarios de “The Red Castle School”.
(entregar resguardo de transferencia o ingreso en las oficinas de la academia)
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IBERCAJA: ES59.2085.4891.8803.3384.9653

hello@theredcastleschool.com
www.theredcastleschool.com

THE RED CASTLE SCHOOL SL
C/Averroes, 33 – 09006 – BURGOS – ESPAÑA
PHONE: +34-947232000 – NIF B09601568

**REFRÉSCATE**
CURSO DE VERANO QUINCENAL
THE RED CASTLE SCHOOL 2021
CLAUSULA INFORMATIVA EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS
THE RED CASTLE SCHOOL S.L., con domicilio en C/ Averroes, 33, 09006 Burgos, es el Responsable del
tratamiento de los datos personales del Interesado y le informa que estos datos serán tratados de
conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, el Reglamento
(UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), la Ley Orgánica de Protección de Datos y el Real Decreto (ES)
1720/2007 de 21 de diciembre (RDLOPD), por lo que se le facilita la siguiente información del tratamiento:
Fin del tratamiento: prestación de servicios de formación y mantenimiento del historial académico del
Interesado, mantenimiento de la relación profesional, así como el envío de comunicaciones sobre
acontecimientos o actividades organizadas por la entidad.
Criterios de conservación de los datos: se conservarán mientras exista un interés mutuo para mantener el
fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad
adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos.
Comunicación de los datos: no se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal.
Derechos que asisten al Interesado:
- Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.
- Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su
tratamiento.
- Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (agpd.es) si considera que el tratamiento
no se ajusta a la normativa vigente.
Datos de contacto para ejercer sus derechos:
The Red Castle, C/ Averroes, 33, 09006 Burgos. E-mail: hello@theredcastleschool.com.
Para realizar el tratamiento de datos descrito, el Responsable del tratamiento necesita su consentimiento
explícito o el de su representante legal.
El Interesado consiente el tratamiento de sus datos en los siguientes términos:
Si No Autorizo los siguientes tratamientos:
  Gestión académica y administrativa de los datos de los alumnos.
  Recibir información sobre las actividades del Responsable.
  Grabación de imágenes y vídeos de las actividades desarrolladas por los alumnos, así como la
publicación de las mismas en medios externos o propios del Responsable, incluidas las redes sociales del
mismo.

Firma:
hello@theredcastleschool.com
www.theredcastleschool.com

THE RED CASTLE SCHOOL SL
C/Averroes, 33 – 09006 – BURGOS – ESPAÑA
PHONE: +34-947232000 – NIF B09601568
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Representante legal de ..................................................................., con NIF .............................
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Nombre ..........................................................................................., con NIF .............................

