
Play and Learn 

Inscripción SUMMER CHALLENGE 2019  

Hoja de inscripción  

  

 

 

 

 

 

 

Documentación a entregar:   Fotocopia DNI o libro de familia si no tiene DNI 

     Fotocopia tarjeta sanitaria  

Firmado:        DNI: 

Padre/ madre/ tutor-a 

Play and Learn Summer Challenge

Nombre del alumno:  

Fecha de nacimiento:      Edad: 

Alergias o datos médicos relevantes:  

Nº Tarjeta Sanitaria (4 letras y 10 dígitos): 

Nombre padre / madre / tutor: 

Tel. de contacto 1:                                   Tel. de contacto 1:   

Email: 

Horario:  09.00 - 13.00    09.00 - 17.00   

Semanas:  1ª semana (25-28 junio)  Alumno de la academia: _____ 

  2ª semana (01-05 julio)  Servicio de acogida: _____  

  3ª semana (08-12 julio)  Catering: _____ 

  4ª semana (15-19 julio) 

  5ª semana (22-26 julio)       

_______ / 1040



DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN DE SALIDAS Y DE ATENCIÓN MÉDICA 

___________________________________ (nombre y apellidos), con DNI/NIE ____________________ 

padre, madre o tutor legal declaro conocer y autorizar los desplazamientos y las actividades que 

el alumno ___________________________________ realizará durante nuestras actividades del 

Easter Challenge.  

Asimismo, autorizo que sea atendido/a y se le puedan realizar las atenciones médicas pertinentes, 

previa opinión y diagnostico facultativo reconocido, trasladando al alumno al centro médico más 

cercano.  

Los responsables de la actividad, en su caso, informaran telefónicamente de todos los pasos a 

seguir y las actuaciones a realizar.  

En Barcelona, a _______ de ___________________ de 2019.  

Firmado:  

Padre/ madre/ tutor-a 

En Anglos Barcelona SL tratamos la información que se nos facilita para atender al menor durante su estancia en las mejores condiciones necesarias y 

ofrecer el servicio solicitado. La legitimación de tratamiento de sus datos personales es el consentimiento por parte del propio interesado i en el caso de 

menores el conocimiento de los padres o tutores. Los datos solicitados son necesarios para llevar a cabo la actividad. Los datos proporcionados se 

conservaran durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Destinatarios: los datos no se cederán a terceros excepto en los casos 

en que haya una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en Anglos Barcelona estamos tratando sus datos personales y, por 

lo tanto, tiene derecho  a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios. 

Para eso, puede dirigirse a Anglos Barcelona SL, en la dirección c/ Bilbao 216 local 4, 08018 Barcelona. Teléfono 93 533 0702 o correo electrónico 

escribiendo a playandearn216@gmail.com indicando el derecho que desea ejercer. Hace falta acreditar la identidad del solicitante acompañando 

fotocopia del DNI. Tiene derecho a presentar una reclamación delante de la autoridad del control competente si considera que se ha producido algún 

tipo de vulneración en relación con el trato de sus datos personales.  

Play and Learn Summer Challenge

mailto:playandearn216@gmail.com


DOCUMENTO REGULADOR DE LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL I DEL  
DERECHO DE IMAGEN DE LAS PERSONAS QUE PARTICIPAN EN LAS ACTIVIDADES  
Y/O COLABORAN CON ANGLOS BARCELONA SL. 

En Anglos Barcelona SL En Anglos Barcelona SL tratamos la información que se nos facilita para 

atender al menor durante su estancia en las mejores condiciones necesarias, ofrecer y realizar el 

servicio solicitado. Si lo autoriza podemos enviarle comunicaciones promocionales con 

información y publicidad relacionada con las diferentes actividades desarrolladas en Anglos 

Barcelona SL. 

La legitimidad del tratamiento de los datos personales es el consentimiento por parte del propio 

interesado y en el caso de menores por el consentimiento de sus padres o tutores.  

Los datos solicitados son necesarios para realizar la inscripción y la actividad. 

Los datos proporcionados se conservaran durante los años necesarios para cumplir con las 

obligaciones legales. 

Destinatarios: los datos no se cederán a terceros excepto en los casos en que haya una obligación 

legal. 

Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en Anglos Barcelona estamos tratando sus 

datos personales y, por lo tanto, tiene derecho  a acceder a sus datos personales, rectificar los 

datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios. Para eso, puede 

dirigirse a Anglos Barcelona SL, en la dirección c/ Bilbao 216 local 4, 08018 Barcelona. Teléfono 

93 533 0702 o correo electrónico escribiendo a playandearn216@gmail.com indicando el derecho 

que desea ejercer. Hace falta acreditar la identidad del solicitante acompañando fotocopia del 

DNI. Tiene derecho a presentar una reclamación delante de la autoridad del control competente 

si considera que se ha producido algún tipo de vulneración en relación con el trato de sus datos 

personales.  

 Deseo recibir información sobre las actividades de Anglos Barcelona SL. 

 

 Autorizo el uso de las imágenes que se puedan realizar al menor (hijo/a) durante la  

 actividad por parte de Anglos Barcelona SL para dar soporte visual a la web de Play and 

 Learn, redes sociales, documentación corporativa y publicitaria. 

En Barcelona, a _______ de ___________________ de 2019.  

Firmado:  

Padre/ madre/ tutor-a
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