
…acercándote al éxito! 
Calle La Caridad nº63, Tacoronte 38350 / CIF: B42993535 

922 564 162 / 665 733 923 
   info@LearningFirstTenerife.com/ www.LearningFirstTenerife.com 

De conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), le informamos que los datos de carácter personal que pudieran constar en este 
documento han sido incluidos en los ficheros propiedad de Learning First British School. Podrán ser comunicados a terceros para la prestación del servicio 
pactado. El tratamiento de tales datos tiene por finalidad el establecimiento de la relación contractual con esta Empresa. La Legitimación se realiza a través del 
consentimiento del interesado. El interesado podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidad y supresión ante la Empresa 
en los términos previstos en la legislación vigente. Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos dirigiéndose a la Empresa. 

Campamento	de Navidad	en	Inglés:	23	de	Diciembre–30	
de	Diciembre de 2022	
Formulario	de	Inscripción		

Datos	Personales	del	Alumno	
Nombre y Apellidos 
Sexo 
Fecha de nacimiento 
Edad 
DNI/NIE/NIF 

Datos	Personales	del	Padre/Madre	o	Tutor	
Datos Madre Padre Tutor 
Nombre y Apellidos 
DNI/NIE/NIF 
Dirección 
Población 
C.P.
Móvil 
Email 

Información	Complementaria	

Alergias (comida, animales..) 

Enfermedades o Patologías 

Medicación Habitual 

¿Sigue algún régimen de comida (sin 
gluten, lácteos, etc.)? 

Otras Observaciones 
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De conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), le informamos que los datos de carácter personal que pudieran constar en este 
documento han sido incluidos en los ficheros propiedad de Learning First British School. Podrán ser comunicados a terceros para la prestación del servicio 
pactado. El tratamiento de tales datos tiene por finalidad el establecimiento de la relación contractual con esta Empresa. La Legitimación se realiza a través del 
consentimiento del interesado. El interesado podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidad y supresión ante la Empresa 
en los términos previstos en la legislación vigente. Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos dirigiéndose a la Empresa. 

Nos gustaría que nuestro hijo/hija asista al campamento de verano las siguientes fechas: Señale 
todas las casillas relevantes. 

Estos precios no incluyen IGIC, se agregará en el momento del pago.  

Duración Horarios Precio SIN 
Desayuno y 
Almuerzo 

Precio 
CON 
Desayuno 

Precio CON 
Almuerzo* 

Precio CON 
Desayuno y 
Almuerzo* 

Se
m

an
al

 

    Semana 1:  
23/12/21 – 
30/12/21 

    09:00 – 13:00  1140€   1  154€  ---          --- 

    09:00 – 15:00  165€ 1  177€  201€ 213€ 

Di
as

 S
ue

lto
s  Por favor, Indique a 

continuación las 
fechas en que su hijo 
/ a estará en el 
campamento de 
verano: 

    09:00 – 13:00  24€  26€ --- --- 

    09:00 – 15:00  36€  38€ 42€ 44€ 
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De conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), le informamos que los datos de carácter personal que pudieran constar en este 
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Términos y condiciones 

• Habrá que abonar una fianza de 80€ para reservar la plaza, que será descontada de la factura 
final en caso de atender al campamento. El cargo se hará dentro de los 2-3 primeros días hábiles 
después de haber entregado el formulario. La fianza es no reembolsable o transferible.

• El pago final se hará exclusivamente a través de domiciliación bancaria. El pago se descontará de 
su cuenta entre el 19 de diciembre y el 23 de diciembre de 2022.

• Si decide sacar a su hijo/a del campamento de Navidad, por razones ajenas a LFT o que no sean
por fuerza mayor, antes del período acordado, no se reembolsará la cuantía restante 
correspondiente.

• Si su domiciliación bancaria es devuelta, intentaremos pasar el cobro de nuevo en los tres días
hábiles siguientes, con un cargo adicional de 4€.

• Los formularios de inscripción, de protección de datos y la orden de domiciliación bancaria
deben ser completados antes de asistir al campamento de Navidad y antes del 21 de Diciembre.

• De conformidad con La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los
Derechos Digitales (LOPDGDD 3/2018) y con el Reglamento General de Protección de Datos
(RGPD UE2016/679), le informamos que los datos de carácter personal que pudieran constar en
este documento o aquellos que se pudieran recabar en el transcurso de la relación serán
incluidos en los ficheros propiedad de Learning First British School. Podrán ser comunicados a
terceros exclusivamente para la prestación del servicio pactado. El tratamiento de tales datos
tiene por finalidad el establecimiento de la relación contractual con esta Empresa. La
Legitimación se realiza a través del consentimiento del interesado. Podrá ejercitar los derechos
de acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidad y supresión en los términos previstos
en la legislación vigente o consultar la información adicional y detallada sobre Protección de
Datos dirigiéndose a la empresa.

Acepto recibir información comercial de promociones y/o servicios del centro. 
(Marcar con una X si consiente. En blanco si no consiente). 

Firmado en_______________________________a______de________________________de 2021 

Nombre del padre/madre/tutor legal:___________________________________________________ 

Firma y DNI:________________________________________________________________________ 
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Formulario de consentimiento de Protección de Datos 

Nombre de los 
padres o tutores 

Nombre del 
alumno 

Academia LEARNING FIRST BRITISH SCHOOL SL 

En cumplimento de la normativa de protección de datos aplicable, Reglamento General de Protección de datos UE 
679/2016, y la ley orgánica de Protección de Datos y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD 3/2018), ponemos 
a su disposición la siguiente información; 

Responsable de tratamiento: Learning First British School (LFBS), con NIF: B42993535, domicilio en Calle La Caridad 
63, Tacaronte, 38350, Santa Cruz de Tenerife.  Data de Contacto 922 564 162 y correo 
info@learningfirsttenerife.com. 

A partir de su solicitud de matricula, LFBS podrá realizar los siguientes tratamientos de datos: 

1. Finalidad: Ejercicio de la función educativa, así como la gestión de la relación pre/post y contractual entre el
LFBS. Los alumnos y sus representantes.

a. Base Jurídica: ejecución de un contrato, así como el cumplimiento de una obligación legal del LFBS.
b. Conservación de los datos: Se conservan durante tiempo que la normativa legal vigente exija en cada

momento, en relación con el archive y almacenamiento de los expedientes educativos y historial académico,
las responsabilidades civiles, mercantiles y tributarias. Los datos relativos a la relación jurídica pre y
contractual, serán eliminados a los 4 años del ultimo contacto con el padre o el tutor.

c. Destinarios de los datos: Sus datos podrán ser comunicados a las entidades bancarias con motive de la
satisfacción de los importes de las cuotas escolares y otros gastos asociados. Igualmente, y en cumplimiento
de la normativa de educación vigente, nacional y autonómica, los datos podrán ser comunicados a la
Consejería de Consejería de educación y cultura para la tramitación de los títulos académicos.

2. Finalidad:  En ocasiones, tomamos fotografías o grabamos vídeos con fines educativos y comerciales que
incluyen a nuestro personal. Esas imágenes podrán ser utilizadas en nuestro marketing, o en otras publicaciones
impresas que produzcamos, al igual que en nuestra página web, en las redes sociales o en paneles de exposición
y pantallas. También habrá ocasiones en las que grabemos vídeos para otros usos educativos.

a. Legitimación: Necesitamos su autorización antes de tomar fotografías o realizar cualquier grabación de usted
o su hijo/hija para fines educativos y promocionales. Le pedimos que conteste a las preguntas 1 - 5 que
aparecen a continuación, y después firme y ponga la fecha donde se le indica.



…acercándote al éxito! 
Calle La Caridad nº63, Tacoronte 38350 / B42993535 

922 564 162 / 665 733 923 
info@LearningFirstTenerife.com/ www.LearningFirstTenerife.com 

Cláusula de Imagen/Video 2021/2022 Pagina 2 

Condiciones de uso las imágenes y videos: 

1. Este formulario es válido por siete años desde la fecha de la firma, o durante el periodo en el que su hijo/ hija acuda a
la academia. El consentimiento expirará automáticamente después de ese tiempo.

2. No usaremos ninguna fotografía o grabaciones después de que usted o su hijo/hija deje de asistir a la academia.

3. No usaremos detalles personales o nombres completos (nombre y apellidos) de ningún niño, niña o adulto en una
fotografía o vídeo, en nuestra web, en nuestro folleto de la academia, o en cualquier otra publicación impresa sin una
buena razón. Por ejemplo, se puede dar el caso de que incluyamos el nombre completo de un alumno/alumna en un
boletín informativo para los padres o tutores legales si el alumno/alumna ha recibido un premio.

4. Si nombramos a un alumno/alumna en un texto, no usaremos una fotografía de ese niño/niña para acompañar
el artículo sin una buena razón. (Mire el punto 3).

5. No incluiremos correos electrónicos personales o direcciones postales, o números de teléfono o fax en vídeo, en
nuestra página web, en el folleto de la academia o en ninguna otra publicación impresa.

6. Podemos incluir dibujos de los alumnos y profesores que hayan sido dibujados por los alumnos.

7. Podemos usar fotografías o grabaciones de grupos o clases con etiquetas muy generales, tales como “clase de
ciencia” o “haciendo la decoración de Navidad”.

8. Solo usaremos imágenes de los alumnos/alumnas que están vestidos de manera adecuada, para reducir el riesgo de
que esas imágenes se usen de forma inapropiada.

9. Las imágenes y vídeos y La información que nos proporcione (dirección, números de contacto, DNI) se
guardarán y se procesarán de forma                      segura dentro del Espacio Económico Europeo (EEUU) y no se usará para
ningún otro fin que el de confirmar su autorización para usar el material

10. Las imagines serán almacenados o publicados en tanto no sea solicitada su eliminación por los padres o tutores

1. ¿Podemos grabar videos y fotos de usted o su hijo/a? Si / No 

2. ¿Podemos usar imágenes o vídeos de usted o su hijo/a en nuestra página web? Si / No 

3. ¿Podemos usar la imagen / los videos de usted o su hijo/a internamente con fines educativos,
por ejemplo, pantallas?

Si / No 

4. ¿Podemos utilizar la imagen de usted/su hijo/a en nuestro prospecto y publicaciones que
producimos con fines educativos y promocionales? Si / No 

5. ¿Está de acuerdo con que usted o su hijo/a aparezca en las redes sociales que usa la
academia? Por ejemplo: Facebook e Instagram Si / No 
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Mediante la firma del presente documento, el/la alumno/a (mayor de edad) o los padres/madre o tutor 
muestra su conformidad para que la empresa Learning First British School S.L, con denominación 
comercial Learning First Tenerife y dirección en C/La Caridad 63, 38350, Tacoronte pueda publicar 
imágenes y videos de los/las alumnos/as del centro y en concreto de su hija/hijo según los 
consentimientos diferenciados que se le solicita en cuadro anterior. 

 
Derechos: Así mismo, le informamos que puede retirar en cualquier momento su consentimiento por 
escrito. Para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidad 
y supresión debe remitir un escrito identificado con la referencia "Protección de Datos", en el que 
se concrete la solicitud correspondiente y al que acompañe fotocopia del Documento Nacional de 
Identidad del interesado dirigiéndose a la empresa. 

 

Firma del padre/madre/tutor legal:………………………………..………Fecha:………………………… 
 
 

Nombre del padre/madre/tutor legal (en mayúsculas): 
 
 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

DNI del padre/madre/tutor legal …………………………………………………………………………… 

 
Nombre del alumno/alumna (en mayúsculas): 

 
 

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

DNI del alumno/alumna ………………………………………………………………………………..…



Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA 
SEPA Direct Debit Mandate 

Referencia de la orden de domiciliación (Nombre del alumno): ______________________________________________
Mandate reference 

Identificador del acreedor :_________________________________________________________________________  
Creditor Identifier  

Nombre del acreedor / Creditor´s name

 ______________________________________________________________________________________________ 

Dirección / Address 

 ______________________________________________________________________________________________ 

Código postal - Población - Provincia / Postal Code - City - Town 

 ______________________________________________________________________________________________ 

País / Country 

 ______________________________________________________________________________________________ 

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su cuenta 
y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al 
reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho 

semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera. 
By signing this  mandate form, you au thorise (A) the Creditor  to  send instructions  to  your bank to debit  your account and (B) your bank to debit  your account in accordance with the instructions  from the 
Creditor. As part of  your rights, you are entitled to a refund from your bank under the  terms and conditions of your agreement with your bank. A refund must be claimed within eigth weeks starting from the 
date on which your account was debited. Your rights are explained in a statement that you can obtain from your bank. 

Nombre del deudor/es / Debtor’s name

(titular/es de la cuenta de cargo) 

 _____________________________________________________________________________________________ 

Dirección del deudor /Address of the debtor 

 _____________________________________________________________________________________________ 

Código postal - Población - Provincia / Postal Code - City - Town 

 _____________________________________________________________________________________________ 

País del deudor / Country of the debtor

 _____________________________________________________________________________________________ 

Swift BIC (puede contener 8 u 11 posiciones) / Swift BIC (up to 8 or 11 characters)

Número de cuenta - IBAN /  Account number - IBAN

Tipo de pago:  Pago recurrente o  Pago único 
Type of payment Recurrent payment or        One-off payment 

Fecha – Localidad: ______________________________________________________________________________ 
Date - location in which you are signing  

Firma del deudor:  ______________________________________________________________________________ 
Signature of the debtor 

TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE. 
UNA VEZ FIRMADA  ESTA ORDEN DE DOMICILIACIÓN DEBE SER ENVIADA AL ACREEDOR PARA SU CUSTODIA.

ALL GAPS ARE MAND ATO RY. ONCE TH IS MANDAT E H AS  BEEN SIGNED M UST BE SENT TO CRED ITO R FO R STORAGE.

Logotipo 

Acreedor 
Logo Creditor
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En España el IBAN consta de 24 posiciones comenzando sie mpre por ES 
  Spanish IBAN of 24 positions always starting ES

LEARNING FIRST BRTISH SCHOOL S.L.

CALLE LA CARIDAD 63, TACORNTE

38350, SANTA CRUZ DE TENERIFE

ESPANA

LFT

DNI / NIE / NIF del deudor/es/ Debtor’s identification

CIF: B429993535




