
                                                                                                                              
 

 

KIDS&US CASTELLDEFELS 93 664 04 99 –castelldefels@kidsandus.es 

INSCRIPCIÓN CASAL DE VERANO ESCUELA FRANGOAL 

Señale las semanas y turnos con una X: 
*Servicio de comedor incluido    
Servicio de acogida de 8 a 9h……... 10 €/semana.     Esporádico….. 2,5 €/día. 

 

NOMBRE: ……………………………   APELLIDOS: ………………………………………………………………………………    

FECHA DE NACIMIENTO: ………………………     ALUMNO KIDS&US: ………….. CURSO: …………………….. 

ESCUELA DE PROCEDENCIA: ……………………………………… CURSO ESCOLAR 2019/20: ………………….. 

DOMICILIO: …………………………………………………………………………………….  C.P.: ………………………………. 

TELÉFONOS CONTACTO:       ………………………….        ………………………………        …………………………… 

MAIL:       …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 INGRESO EN BS: IBAN ES2821000276110200477168 o en efectivo en el centro Kids&Us Castelldefels. 

Concepto: Nombre y apellidos del alumno y turno/s 

Importe total: ____________ 

La inscripción y documentación deberá aportarse junto con el pago para reservar la plaza. El día 18/6/19 

quedará anulada automáticamente cualquier inscripción que no esté abonada en su totalidad. 

Para realizar la actividad tendrá que haber un mínimo de 25 participantes.  Para el servicio de comedor 

tendrá que haber un mínimo de 15 participantes, y el mismo mínimo para todo el día. 

Adjuntar la siguiente documentación obligatoria: 

• Hoja de inscripción cumplimentada y firmada (por ambas caras)  

• Copia de la tarjeta sanitaria  

• Justificante de pago 

• Fotocopia calendario de vacunas actualizado 

• Declaración responsable de familias (document de la  Generalitat) 

 
 

OBSERVACIONES:  (ALERGIAS, INTOLERANCIAS, MEDICACIÓN U OTROS ASPECTOS QUE DEBAMOS  SABER POR 

EL BIENESTAR DEL ALUMNO)             SI        NO 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
….………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

En caso de urgencia contactar con : 

 

 5 días   4 días Acogida 22-26 junio 
4 días 

29-3 julio 
5 días 

6 – 10 
Julio 5 días 

13-17 Julio 
5 días 

20 -24 Julio 
5 días 

27-31 Julio 
5 días 

9:00-13:00 h 90€ 72€        

9:00-15:00 h* 140€ 112€        

9:00-17:00 h * 160€ 128€        



 La empresa KIDSCASTELLDEFELS SL con CIF B65349227 en calidad de Responsable de del Tratamiento  Con dirección en calle Mayor 
3, 08860 Castelldefels (Barcelona) 936640499 les informa que los datos de carácter personal que nos proporcione rellenando el 
presente formulario serán tratados conforme al Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016. 
La Finalidad de la recogida de estos datos será la gestión administrativa y contable resultante de ofrecerle a usted o la persona a la 
que representa los servicios de la escuela en materia de enseñanza de idiomas en especial el casal de verano en la escuela Frangoal.  
Además de las gestiones que usted nos aceptará o no más adelante en el apartado Autorizaciones. Los datos serán almacenados y 
conservados durante toda la relación contractual comprometida, así como los periodos obligatorios por las leyes mercantiles. Código 
de comercio, leyes tributarias, del blanqueo de capitales, seguridad social, etc.Legitimación: Al marcar la casilla de aceptación, está 
dando su legítimo consentimiento para que sus datos o los de su representado sean tratados conforme a las finalidades descritas. 
El hecho de no facilitar su consentimiento en alguno de los supuestos puede llevar a no poderle prestar un servicio completo acorde 
al sistema de franquicias al que estamos vinculados.Destinatarios: Como usuario e interesado le informamos que sus datos no se 
cederán a terceros. A excepción de los que capacite en el apartado Autorizo. Y salvo obligación legal o por existir una relación de 

encargado del tratamiento que justifique su uso y siempre acorde a los arts. 28 y 29 del reglamento. Derechos: Dado al reglamento 

2016/679 del parlamento europeo y del consejo de 27 de abril de 2016. Usted tiene reconocidos los derechos de acceso, 
rectificación, supresión, oposición, limitación, portabilidad y el derecho a presentar una reclamación ante las Autoridades de 
Control. Los que podrá ejercer a través de correo postal a la dirección calle Mayor 3 de Castelldefels o por mail a 
castelldefels@kidsandus.es.  Mediante solicitud escrita y firmada en la que se contengan los siguientes datos: Nombre y apellidos, 
domicilio a efectos de notificaciones, junto con prueba válida en derecho, como fotocopia del D.N.I. o equivalente, y la petición en 
que se concrete la solicitud 
Autorizaciones: La empresa KIDSCASTELLDEFELS SL  realizará fotografías y/o grabaciones puntuales de las clases cuya única finalidad 
sea la de mostrar las imágenes ya sea para eventos organizados por la propia escuela como para reuniones de padres. En ningún 
caso se hará un uso diferente de este. 

Autorizo                                                                                      No autorizo 
         

La empresa además tiene presencia en Facebook e Instagram.Tanto en las redes sociales mencionadas anteriormente como en la 

web se insertarán diferentes fotografías y/o videos que recogerán las actividades lectivas vinculadas al centro. Es previsible que en 

algunas de las fotografías y/o videos aparezcan de manera accesoria las imágenes de algunos alumnos del centro llevando a cabo 

diversas actividades. Por este motivo, y en previsión que su hijo/a pueda aparecer en alguna fotografía y/o video  tanto en la revista 

como en las webs, solicitamos consentimiento 

Autorizo                                                                                   No Autorizo   
 
La empresa KIDSCASTELLDEFELS SL mantiene un contrato de franquicia Kids&Us con la empresa franquiciadora  Kids&Us English SL 

con CIF B64622087 y que certifica que cumple la legislación vigente en materia de protección de datos acorde con el Reglamento 

Europeo 2016/679. Y que solicita las siguientes autorizaciones de cesión. Publica una revista trimestral, una memoria anual, y las 

siguientes webs: www.kidsandus.cat, www.kidsandus.es, www.kidsandus.org, www.kidsandus.net. Tanto en las publicaciones 

mencionadas anteriormente como en las webs se insertarán diferentes fotografías y/o videos que recogerán las actividades lectivas 

vinculadas al centro. Es previsible que en algunas de las fotografías y/o videos aparezcan de manera accesoria las imágenes de 

algunos alumnos del centro llevando a cabo diversas actividades. Por este motivo, y en previsión que su hijo/a pueda aparecer en 

alguna fotografía y/o video  tanto en la revista como en las webs, solicitamos consentimiento. 

Autorizo la cesión                                                               No Autorizo  la cesión  
 
El derecho a la propia imagen está reconocido en el art. 18.1 de la Constitución y regulado por la ley 5/1982, de 5 de mayo, sobre el 
derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. La dirección de Kids & Us English SL solicita el 
consentimiento a los padres o tutores legales para poder publicar la imágenes donde aparezcan sus hijos/as, donde sean claramente 
identificables, y a ceder estas imágenes a cualquier medio de comunicación externo, tanto escrito como audiovisual, y tanto en 
nuestro país como de forma internacional,  siempre que se cumplan los art.44 a 46 del Reglamento Europeo 2016/679   
Autorizo la cesión                                                               No Autorizo  
 
La empresa Kids & Us English SL solicita el consentimiento con motivo de enviar de manera puntual información, actividades y 
publicaciones. 
Autorizo                                                                                     No Autorizo  
 
REQUISITOS COVID-19 PARA PARTICIPAR EN EL CASAL: 

- Ausencia de dolencia y de sintomatología compatible con la COVID19 o con cualquier otro cuadro infeccioso. 
- No convivientes o contacto estrecho con positivo confirmado o sintomatología compatible en los 14 días anteriores. 
- Autorizar la toma y registro de temperatura diaria al entrar en el recinto para confirmar que se encuentran dentro de 

los parámetros adecuados. 
 
Informamos que en función del protocolo que nos marque la Generalitat debido al COVID19 se pueden ver modificadas algunas de 

las condiciones de la hoja de inscripción.  Si una vez empezado el casal ha de pararse por un nuevo brote del COVID19 se 

devolvería la parte proporcional del casal no disfrutada. 

Firma del tutor legal.                      NOMBRE Y DNI tutor  

http://www.kidsandus.cat/
http://www.kidsandus.es/
http://www.kidsandus.org/
http://www.kidsandus.net/
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