PREMIO PRÍNCIPE DE ASTURIAS DE COMUNICACION Y HUMANIDADES 2005

C/ Ciutat de Fraga, 22
25003 LLEIDA
973 26 73 06 / 695 71 62 50 Virginie
info@aflleida.com
APELLIDOS:
NOMBRE:

DNI-NIE:

FECHA DE NACIMIENTO:

EDAD:

años

DIRECCIÓN:
CÓDIGO POSTAL:

CIUDAD:

TELÉFONO DE CONTACTO:
EMAIL (EN MAYÚSCULAS):
ESTUDIOS/PROFESIÓN:
Cómo nos ha conocido: □publicidad □recomendación □antiguo alumno □ exámenes DELF-DALF
□redes sociales □pasando delante del centro □otro
Imágenes/videos
□ No deseo que mi hijo/a sea fotografiado/a y/o grabado/a
□ Pueden fotografiar/grabar a mi hijo/a pero no quiero que hagan públicas las imágenes
□ Pueden fotografiar/grabar a mi hijo/a y pueden usar la fotografía pero no quiero que su rostro se haga público (se
publicará la foto pero se pondrá un emoticono delante del rostro o estará borroso)
□ Pueden fotografiar a mi hijo/a y acepto que su rostro sea público (página web, redes sociales…)
Salidas
□ Autorizo a que mi hijo/a salga fuera del centro para realizar una actividad
□ No autorizo a que mi hijo/a salga fuera del centro para realizar una actividad
Alergias
□ Mi hijo/a tiene alergia o intolerancia a
□ Mi hijo/a no tiene alergia ni intolerancia
Comidas / bebidas
□ Mi hijo/a puede comer o beber de todo
□ No quiero que mi hijo/a coma ni beba
Mi hijo/a requiere necesidades especiales (dislexia, medicación…)
Datos bancarios para transferencia: Banco Sabadell—Alliance Française de Lleida / ES62 0081 0118 2200 0138 2541
Indicar nombre del alumno y el número de semanas
Lleida, el …...… de ………..…………..……. de 2018
Nombre—Apellidos—DNI/NIE— Firma
del representante legal del alumno

Firma y sello de Alliance Française de Lleida

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personales, le comunicamos que usted autoriza a que sus datos personales pasen a ser incorporados a los ficheros propiedad de ALLIANCE FRANÇAISE DE LLEIDA, con la finalidad de gestionar la relación
comercial e informarle de nuestros servicios. Sus datos serán tratados con la debida confidencialidad y no serán cedidos a terceros. En todo caso, puede ejercer
los derechos ARCO dirigiéndose a: ALLIANCE FRANÇAISE DE LLEIDA, C / Ciudad de Fraga, 22 - 25003 Lleida.

