Ficha de Inscripción PLANETA MODA ATELIER
VERANO 2014
Navarro i Reverter 11, 08017 Barcelona (Vallvidrera)
de 9:30 a 17:00 horas

SEMANA DEL 30 DE JUNIO AL 4 DE JULIO
SEMANA DEL 7 AL 11 DE JULIO
LAS DOS SEMANAS
Fecha: ………………
Nombre y Apellidos del alumno/a:
……………………………………………………………………………...
DNI: ……………………… Fecha de Nacimiento: …………………… Edad:……….
Domicilio: …………………………………………………………………………………………
Teléfono: ……………………………… Teléfono alternativo: ..…………………………………
E-mail: ……………...……………………………………………………………………………..
Nombre y Apellidos de la madre: …………………………………………………………………
Nombre y Apellidos del padre: ...…………………………………………………………………
¿Necesita tomar alguna medicación durante las horas que se desarrolle el curso?
SI

NO

En caso afirmativo, para que se le administre la medicación correspondiente es imprescindible
presentar la Prescripción médica correspondiente.
¿Es alérgico? ¿A qué? .....................................................................................................................
Observaciones:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Personas autorizadas a retirar a su hijo/a.
Nombre y Apellido Vínculo D.N.I.
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

¿Como ha conocido a Planeta Moda Atelier?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal, les informamos que los datos de carácter
personal de su hijo/a o menor cuya representación legal ostenta, y sus propios datos
facilitados y recogidos a través del presente formulario de inscripción al curso
PLANETA MODA ATELIER, inclusive los datos de salud necesarios para tramitar la
solicitud de inscripción al curso y cualesquiera otros documentos que pudieran serles
solicitados serán objeto de tratamiento en los ficheros responsabilidad de Estrella Archs,
S.L., con la finalidad de tramitar la inscripción de su hijo/a o menor cuya
representación legal ostenta en el curso que se imparte en c/ Navarro i Reverter 11,
08017 Barcelona. Los destinatarios de los datos serán las personas que deban acceder
y/o tratar los datos necesariamente para el buen desarrollo, ejecución y control del curso
al que se ha inscrito. Pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición en la siguiente dirección: Calle Navarro i Reverter no.11, 08017 Barcelona o
a través de la siguiente dirección de correo electrónico: estrella@estrellaarchs.com
adjuntando el correspondiente documento que le identifique.
Firma del Padre, Madre, Tutor/a o representante legal

D.N.I. …………………………………

PRECIO: 295€ una semana
495€ dos semanas
Realizar ingreso con PMA y el nombre del alumno/a
ENTIDAD BANCARIA: LA CAIXA
I.B.A.N.

ES21 2100 0891 5402 0026 9449

IMPORTANTE: Queridos Padres solicitamos su autorización para el uso de derecho de imagen de su
hijo, para poder aparecer en imágenes o videos tanto en publicaciones, como en nuestro sitio web o
nuestro espacio en Facebook, o en cualquier otros medio o soporte a través del que Estrella Archs se
promocione o haga publicidad de PLANETA MODA ATELIER donde podrán ver a sus hijos en acción.
En caso de estar de acuerdo, solicitamos completar la siguiente AUTORIZACIÓN, de lo contrario en
observaciones poner NO AUTORIZO, desde ya. Muchas Gracias!
AUTORIZACIÓN DE DERECHO DE USO DE IMAGEN, VOZ Y NOMBRE:
Por la presente, Vtd/es autorizan de manera expresa e inequívoca y con carácter gratuito a Estrella
Archs, S.L. a la captación , grabación y/o fijación de la imagen y voz de su hijo o menor de edad a su
cargo durante el desarrollo del curso que va a realizar de PLANETA MODA ATELIER y a que, en su
caso, pueda aparecer identificado bajo su nombre personal, cediendo asimismo el derecho a reproducir,
comunicar públicamente y distribuir total o parcialmente su imagen y/o voz y/o nombre a través de
cualquier procedimiento y/o medio, tangible o intangible, online u off-line en cualquier forma de
comunicación que Estrella Archs, S.L. pudiera utilizar, entre otros, publicaciones y revistas, sitio web o
nuestro espacio en Facebook, inclusive videos promocionales, autorizando expresamente los usos
publicitarios de la imágenes en las que su hijo/menor de edad a su cargo aparezca, con la finalidad de
promocionar o dar publicidad sobre el curso en cuestión y las actividades desarrolladas bajo la marca
PLANETA MODA, sin que por ello se realice ningún menoscabo o vulneración de su honor, derecho de
imagen o reputación ni ser contrario a los intereses del menor. El plazo de cesión de los derechos de
imagen, voz y de identificación mediante su nombre será por tiempo indefinido y sin límite en su ámbito
territorial, es decir, para el territorio mundial. Todo ello a los fines expuestos y en prueba de conformidad
expresa e inequívocamente en el lugar y fecha indicada a continuación:
En ________________________________a____de __________de ______
Nombre del padre/madre, tutor/a o representante legal:
D./Dña.____________________________________________________con DNI_________________
Firma

