FICHA INSCRIPCIÓN
FECHA:

Por favor, rellenar cada una de las casillas de la ficha, muchas gracias.

Datos alumno/a
Nombre:

___________________________

Apellidos:

____________________________________

Apellidos:

___________________________________

Localidad

Fecha de nacimiento:

Datos Padre/Madre/Tutor:
Nombre:

____________________________

Email:
Teléfono:

PROGRAMAS DE INTERÉS

CREA TU EMPRESA: Dos semanas 12h a 13:15h o de 16h a 17:15h:

BUSINESS CAMP: Una semana 10h a 12h o de 16h a 18h:

□

1)
2)
3)
4)

13-17/07
27-31/07
10-14/08
24-28/08

□

Semana:______________Horario:___________

del 15/06 al 03/07; de 16 a 17h.
Día:________________

6-16/07
20-30/07
3-13/08
17-27/08

A) Moda
B) Cocina
C) Arte
D) Slime
E) Tech

Semanas:__________Horario:__________ Tipo:______

WEBINARS Lunes, Miércoles o Viernes -

□

1)
2)
3)
4)

□

PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO
PRINCIPAL
Curso lectivo - A consultar

Modo de pago: TRANSFERENCIA BANCARIA (mínimo 72h antes del inicio del programa)

Número de Cuenta:

IMPORTE Webinars: 4,99€

ES28 2038 4111 1160 0029 2324

IMPORTE Business Camps: 59€
IMPORTE Crea tu Empresa: 67€
Firma:

Versión de Prueba

PROTECCIÓN DE DATOS: De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril (GDPR), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD), consiento que mis datos se traten bajo la responsabilidad de EPICKIDS LAB S.L. para enviarme información comercial y que los conserve durante no más tiempo
del necesario para mantener el fin del tratamiento o mientras existan prescripciones legales que dictaminen su custodia. Autorizo a que comuniquen los datos a sus empresas asociadas para la misma finalidad. Me doy por informado de que tengo derecho a revocar este consentimiento en cualquier momento y a ejercer los derechos de
acceso, rectificación, portabilidad y supresión de mis datos, y los de limitación y oposición al tratamiento dirigiéndome a online@epickidslab.com. También estoy informado de que puedo reclamar ante la autoridad de control a www.aepd.es.
Nota: Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero EPICKIDS LAB, cuya finalidad es la Información y Asesoramiento a Padres. El órgano responsable del fichero es la Dirección General de EpicKids, y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición ante el mismo es en la calle Castilla, 1, 11402 de Jerez de la Frontera. Para cualquier cuestión relacionada con esta solicitud puede dirigirse al Teléfono 649 347 471.
A medio del presente CONSIENTO EXPRESAMENTE para que el responsable y cualesquiera encargado del tratamiento de datos personales de EpicKids Lab, puedan utilizar mis datos personales a todos los fines que son propios de la Escuela, habiendo sido informado de todas las actividades de tratamiento que realiza o eventualmente
pueda realizar en el futuro EpicKids Lab; e igualmente declaro haber sido informado de todo cuanto se contiene en esta página, así como de todas las demás cuestiones que determina el Reglamento Europeo citado.

