
 

 Inscripción Easter Camp  
 

 

➢ Centro de preferencia: 
 

Golf (C/Manuel Azaña, s/n)           
 

 Condomina (Avda. Condomina, 83) 
 

 

 

➢ Datos del alumno/a: 
 

 

Nombre y apellidos del niño/a ……………………………………………… 

Fecha de nacimiento: …………………………………………………………….. 

Colegio al que asiste ……………………………………………………………… 

Alergias ………………………………………………………………………………….. 

Observaciones ………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………… 

 

➢ Datos del progenitor 1: 
 

Nombre y apellidos …………………………………………………………………………….. 

DNI …………………………… Teléfonos .…………………………/…………………………. 

E-mail: ……………………………………………………………………….………………………… 
 

➢ Datos del progenitor 2: 
 

Nombre y apellidos …………………………………………………………………………….. 

DNI …………………………… Teléfonos .…………………………/…………………………. 

E-mail: ……………………………………………………………………….………………………… 

 

➢ Días de asistencia: ……………………………………….…………………………………… 

 

➢ Horario de interés: …………………………………………………………………….…….. 

  

 

Tarifas:  Incluyen comedor y merienda en horario de 9 a 17 horas 
Días sueltos: 35 €  

5 días: 150 €  

Más de 5 días: 30 € / día 

 

 

 

 



Relación de personas autorizadas para la recogida del alumno/a 

 

               Nombre y apellidos                                                                    /            D.N.I. 

  

  

  

  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Solicitamos su autorización para tratar las imágenes que podamos obtener (fotografías y/o videos) 

durante la realización de actividades que organicemos. 

 

☐ Sí Autorizo. 

☐ NO Autorizo. 
 

En cumplimiento del REGLAMENTO (UE) 2016/679, y en relación al tratamiento de sus datos personales, le informamos de lo siguiente: Responsables: Los 

responsables del tratamiento son LAMARSA EDUCACIÓN S.L., MANUEL AZAÑA Nº3, 03540, Alicante (ALICANTE) y LAUSO EDUCACIÓN SL, Avda. Condomina, 

83, 03540, Alicante (ALICANTE). Finalidad: Gestionar la solicitud de plaza, envío de información, respuesta a sus consultas y peticiones, mientras dure nuestra 

relación y tengamos su consentimiento. Legitimación: Ejecución de contrato o consentimiento del interesado. Destinatarios: No se cederán datos a terceros 

salvo obligación legal. Derechos: Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición al 

tratamiento mediante escrito acompañado de copia de documento oficial que le identifique, dirigido al Responsable del tratamiento. En caso de 

disconformidad con el tratamiento, también tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. Más información: 

http://escuelalamarsalada.com/aviso-legal-privacidad/ 

 

 
 

Firma del progenitor 1     Firma del progenitor 2 
      

Autorizo a la Escuela Infantil “La Mar Salada“, a que en caso de emergencia, acudan  con mi hijo al centro 

sanitario que corresponda. Así mismo, usted consiente expresamente el tratamiento de datos de salud del menor 

que pueda facilitar (como alergias, enfermedades…) con la finalidad de prestarle una atención y seguimiento 

especializado al caso. 

 

Alicante,   a                 de                                   de  

 

      

 

Firma del progenitor 1     Firma del progenitor 2 

 
 

 

Los pagos se realizarán en efectivo en la Escuela o mediante transferencia bancaria a la cuenta de Lamarsa 

Educación, S.L., ES13 2100 4509 2522 0003 9412 indicando, en el concepto, el nombre del alumno y 

enviando justificante a info@eilamarsalada.com 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LAMARSA EDUCACION S.L y LAUSO EDUCACIÓN,S.L se encuentran adaptadas a la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal, 

y del Real Decreto 1720/2007 por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD, que sus ficheros con datos personales han sido debidamente 

inscritos en la Agencia Española de Protección de datos y que cumple con el resto de las obligaciones establecidas en la normativa sobre protección de datos 

para garantizar la confidencialidad y seguridad de la información de que dispone. 

LAMARSA EDUCACION S.L. y LAUSO EDUCACION, S.L., han adoptado los niveles de seguridad de protección de datos personales legalmente 

requeridos, y ha instalado todos los medios y medidas técnicas a su alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los datos 

que le han sido confiados. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Escuela Infantil La Mar Salada    C/Manuel Azaña s/n. 03540 Alicante Tfno. 965 159 742 

Escuela Infantil La Mar Salada Condomina  Avda. Condomina, 83 03540 Alicante     Tfno. 965 150 897      
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