Datos del Alumno del Colegio Salesian@s
Rogamos que los datos sean los mismos que aparecen en el DNI/ pasaporte ya que se utilizarán para reservar el
billete de avión. Por favor, escriban en bolígrafo y de una manera legible.

APELLIDOS

FECHA DE NACIMIENTO

NOMBRES

NÚMERO PASAPORTE/ DNI

GÉNERO
HOMBRE MUJER
FECHA EMISIÓN

NÚMERO TELÉFONO DE PADRES/ TUTORES (FIJO)

FECHA CADUCIDAD

NACIONALIDAD

NÚMERO TELÉFONO DE PADRES/ TUTORES (MÓVIL)

CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO DE PADRES – Toda la información del viaje será enviada a este correo

INFORMACIÓN ADICIONAL - Hay que informar de alergias, condiciones médicas, necesidades especiales

PRIMER CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA
NOMBRE

RELACIÓN CON EL ALUMNO

TELÉFONO FIJO

TELÉFONO MÓVIL

SEGUNDO CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA
NOMBRE

RELACIÓN CON EL ALUMNO

TELÉFONO FIJO

TELÉFONO MÓVIL

He leído y acepto los términos y condiciones especificados en el itinerario y en este formulario (véanse abajo):
FIRMA MADRE/TUTORA LEGAL
NOMBRE Y DNI
FECHA

FIRMA PADRE/TUTOR LEGAL

NOMBRE Y DNI

FECHA

“De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le comunicamos que la información solicitada en el presente formulario pasará a formar parte de un fichero titularidad
de Braden English Spain S.L.U., debidamente inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos. Usted consiente expresamente al tratamiento de los mismos con la finalidad de gestionar nuestros servicios de formación en
lengua inglesa, alojamiento, reservas de vuelos, seguimiento del alumno y resto de actividades realizadas en Reino Unido e Irlanda y contratado por usted. Para la prestación de nuestros servicios es necesaria la comunicación de sus
datos a Jenny Braden Holidays Ltd., empresa matriz encargada de la prestación de nuestros servicios en Reino Unido, al colegio o academia a la que asista el alumno para la gestión de las actividades formativas, a la familia en cuya
casa el alumno vaya a alojarse, para la gestión, en su caso, de dicho alojamiento, y a las diversas entidades necesarias para la correcta prestación de, en su caso, los servicios adicionales de reservas de vuelo, contratación de seguros,
reservas de hotel si es necesario etc. (compañía aérea, compañía de seguros, hotel etc.), a lo que usted consiente expresamente. Los datos identificativos de todas las entidades mencionadas así como de la familia de destino le serán
facilitados en el momento de su asignación. Asimismo, le comunicamos que Braden English Spain S.L.U., ha adoptado las medidas de índole técnica y organizativa que garantizan la seguridad de los datos de carácter personal y evitan
su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que estén expuestos, todo ello de conformidad con lo establecido en el
Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. Vd. podrá ejercer sus derechos de acceso, cancelación, rectificación u
oposición mediante el envío de un escrito a: Braden English Spain S.L.U., C/ Arganda, 13, 29002 Málaga o enviando un e-mail a la siguiente dirección de correo electrónico: clients@bradenenglish.co.uk”

www.bradenenglish.co.uk – 952 35 39 76 – clients@bradenenglish.co.uk

