TARIFA DE PRECIOS SUMMER SCHOOL
FECHAS

PRECIO

Del 23 de junio al 29 de julio

646€

Del 1 al 29 de julio

495€

Del 23 de junio al 15 de julio

420€

*Marcar la fecha elegida. Para otras opciones y transporte consultar en
secretaría del colegio.
" ………………………………………………………………………………………………………

D. / Dª. _______________________________________________________
por la presente quiero manifestar interés en que mi hijo/a
____________________________________________________________
de _______________ (curso) _____________________ pueda participar en:
£ Summer School en el Colegio CEU San Pablo.
Desea utilizar transporte escolar
Si

£

No

£

Atentamente,

Firmado padre / madre
Fecha
Entregar cumplimentada antes del 6 de mayo de 2016, por medio de este
formulario o de la página web.

CLÁUSULA INFORMATIVA ALUMNOS - Inscripción actividades
De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal,

le informamos que sus datos y los de su hijo/a, obtenidos a partir

del presente formulario de inscripción, han sido incorporados a un fichero bajo la responsabilidad de
la

Fundación

Universitaria

San

Pablo

CEU,

con

la

finalidad

de

tramitar

la

misma

y

poder

mantenerle informado de las actividades que organicemos.
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante un escrito a:
nombre de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, dirección C/ Tutor, 35

5ª planta – 28008

Madrid o bien por correo electrónico a lopd@ceu.es.
Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos y los de su hijo/a no han
sido modificados, que usted se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos su
consentimiento para utilizarlos para las finalidades mencionadas, así como para ceder sus datos
personales y los de su hijo/a a las Instituciones y Centros dependientes, y otras Fundaciones CEU
vinculadas

con

la

primera

con

finalidades

propias

de

gestión

así

como

para

poder

mantenerle

informado de cualquier otra actividad o iniciativa de su interés. (*)
También solicitamos su consentimiento para tratar aquellos datos de su hijo/a relacionados con su
salud,

para

poder

atenderle

si

fuera

preciso

y

en

todo

caso,

tener

referencia

de

aquellos

medicamentos que pueden ser administrados y conocimiento de alergias para poder proceder.
Del mismo modo, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el
derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, solicitamos el
consentimiento para utilizar las imágenes captadas durante el desarrollo de la actividad inscrita.
Con la firma del presente documento, nos cede sus derechos de imagen, permitiendo a la
Fundación Universitaria San Pablo CEU la reproducción total o parcial de su imagen, captada
durante la realización de la actividad, no vulnerando en ningún caso los derechos reconocidos en
dicha norma.
Esta autorización y la subsiguiente cesión de derechos, es de carácter gratuito y se realiza a los
únicos fines de difusión y/o promoción, a través de los canales de comunicación, sitios web y
redes sociales propiedad de la Fundación.
☐ Autorizo
☐ No autorizo
En _______________ a ______ de ______________ de 20____

Fdo.: ___________________ ______
Padre / DNI:

Fdo.: _________________________
Madre / DNI:

Fdo.: ___________________ ______
Tutor / DNI:

* Instituciones, Centros dependientes y Fundaciones CEU: la Fundación Universitaria San Pablo-CEU, la
Fundación Privada Universidad Abat Oliba CEU, la Fundación San Pablo Andalucía, la Fundación San Pablo
Castilla y León, la Fundación San Pablo Sanchinarro, la Fundación Abat Oliba, la Fundación San Pablo para
Ayuda al Estudio, el Colegio Mayor Universitario de San Pablo, la Asociación Católica de Propagandistas y la
Fundación Cultural Ángel Herrera

