
      DATOS PERSONALES    POR FAVOR, RELLENAR EN MAYÚSCULAS 

* Los campos sombreados son obligatorios. No se aceptarán solicitudes que no incluyan dicha información              ** email y teléfono donde recibirá información y comunicados 

CURSO SOLICITADO 

 DOCUMENTO DE VIAJE  (SE ASOCIARÁ A LA TARJETA DE EMBARQUE) 

BIENESTAR Y SALUD 

FIRMA DEL PADRE/MADRE/TUTOR (IMPRESCINDIBLE) 

CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE 

NÚMERO INSCRIPCIÓN PARA USO EXCLUSIVO DE LA ORGANIZACIÓN FECHA DE INSCRIPCIÓN          /          /

CENTRO ESCOLAR CURSO

PRIMER APELLIDO NÚMERO DNI

SEGUNDO APELLIDO CADUCIDAD DNI

NOMBRE SEXO               ☐ H        ☐ M        

FECHA DE NACIMIENTO NACIONALIDAD

NÚMERO PASAPORTE CADUCIDAD PASAPORTE

DOMICILIO COMPLETO

POBLACIÓN PROVINCIA C. P.

TELÉFONO CASA MÓVIL ALUMNO EMAIL ALUMNO

PADRE/MADRE/TUTOR DNI TUTOR

EMAIL TUTOR ** MÓVIL TUTOR**

NOMBRE TUTOR (OTRO) MÓVIL TUTOR

TALLA CAMISETA                                                    ☐ XS        ☐ S        ☐ M        ☐ L        ☐ XL        ☐ XXL  

SUMMERFESD 
VERANO

MALAHIDE 
IRLANDA 

☐
1º 2º 3º ESO

BROADSTAIRS 
INGLATERRA 

☐
1º 2º 3º ESO

YORK 
INGLATERRA 

☐
3º 4º ESO

MALTA 

☐
3º 4º ESO 1º BACH

TORONTO 

☐
3º 4º ESO 1º BACH

FAMILIA 

☐
RESIDENCIA 

☐

SCHOOLTIME FESD
☐ UK               ☐ IRLANDA                  ☐  CANADÁ                  ☐  EE. UU.

☐ de septiembre a mitad de octubre (6 semanas)              ☐ de septiembre a diciembre (Trimestre)              

☐ de septiembre a junio (Año escolar)              

VIAJARÉ CON ☐ DNI               ☐ PASAPORTE Imprescindible que aparezca indicado en el espacio a tal efecto (Datos personales del alumno) el 
número y la capacidad del documento con el que vaya a viajar. Los alumnos que viajen a Toronto 
requieren pasaporte obligatoriamente.

Los menores de edad que viajen con DNI deberán acompañarlo del correspondiente permiso emitido por la Autoridad competente en el momento del viaje (Policía Nacional o 
Guardia Civil). No presentar dicha autorización implica la denegación del embarque.

ALERGIAS, INTOLERANCIAS

¿TIENES ALGUNA DIETA ESPECIAL?

OTRAS NECESIDADES O TRATAMIENTOS



DATOS BANCARIOS PARA LOS PAGOS 
Para que la reserva de plaza sea efectiva: Completar todos los campos requeridos de esta ficha y entregarla en Secretaría - Dirección del centro 

NOTA IMPORTANTE 
La presentación de esta solicitud implica la aceptación de forma total y sin reservas de las condiciones generales de SyG Educación S. L. como organizador 
técnico del programa. Puede consultar estas condiciones en www.fesd.es/programas/summerfesd y www.fesd.es/programas/schooltimefesd 

 
IMPRESCINDIBLE MARCAR  SI / NO  

INFORMACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS 
1.- ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos 

Nombre entidad: FUNDACIÓN EDUCATIVA SANTO DOMINGO 
Dirección: C/ Vallehermoso, 30 - 1º Izq. - 28015 - Madrid 
Teléfono:  917 820 865 
Correo electrónico: juridica@fesd.es 

Delegado de protección de datos 
Dirección: C/ Vallehermoso, 30 - 1º Izq. - 28015 - Madrid  
Teléfono:  917 820 865 
Correo electrónico: dpd@fesd.es 

  

2.- Información sobre finalidad, legitimación, tiempo de conservación, consentimientos, destinatarios y derechos 

Fundación Educativa Santo Domingo de acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, le 
informa que los datos personales consignados en la Ficha de Inscripción serán tratados con la única finalidad de prestarle el servicio de enseñanza y 
atención socio sanitaria, así como las gestiones administrativas necesarias para el cobro del servicio prestado. La legitimación para el uso de sus datos 
está basada en la prestación de un servicio. 
Los datos solicitados se cederán a Martín A. SyG Educación, SL, como encargados del tratamiento. 
Si el servicio solicitado se desarrolla en el extranjero, los datos necesarios para la correcta prestación del servicio serán transferidos a las entidades 
gestoras en destino con el fin de realizar una correcta prestación del mismo, teniendo en cuenta todas las medidas de seguridad necesarias. 
Los datos se mantendrán mientras dure la prestación y una vez finalizado el servicio, durante los periodos legales obligatorios. 
Los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad o limitación del tratamiento, dirigiéndose a  
Fundación Educativa Santo Domingo en la siguiente dirección: C/ Vallehermoso, 30 - 1º Izq. - 28015 - Madrid. Igualmente, puede presentar una reclamación 
ante la Agencia Española de Protección de datos si considera que sus derechos han sido vulnerados. 
En caso de producirse alguna modificación de sus datos, le agradecemos nos lo comunique debidamente por escrito, con la finalidad de mantener todos 
sus datos actualizados. 

3.- Tratamiento de datos que necesitan consentimiento: 
DERECHO IMAGEN 

☐ SI   ☐ NO Realización de fotografías por parte de Martín A. SyG Educación, SL en eventos organizados o en viajes, salidas y excursiones realizados 
en los programas, así como el uso de las mismas en la página web (www.sygeducacion.com / www.sygeducacion.es incluyendo blog de actividad) y 
también en folletos informativos y/o publicitarios. 

☐ SI   ☐ NO Realización de fotografías por parte de Martín A. SyG Educación, SL en eventos organizados o en viajes, salidas y excursiones realizados 
en los programas, así como su publicación en las siguientes redes sociales: 

	 Twitter: La red social al ser norteamericana puede transferir datos a Estados Unidos por lo que le recomendamos conocer su política de privacidad 	 	
	 	 http://www.twitterenespanol.net/privacy_policy.php 

	 Facebook: La red social al ser norteamericana puede transferir datos a Estados Unidos por lo que le recomendamos conocer su política de privacidad 	
	 	 https://es-es.facebook.com/privacy/explanation 

	 Instagram: La red social al ser norteamericana puede transferir datos a Estados Unidos por lo que le recomendamos conocer su política de privacidad	
	 	 https://es-la.facebook.com/help/instagram/155833707900388  

	 YouTube: La red social al ser norteamericana puede transferir datos a Estados Unidos por lo que le recomendamos conocer su política de privacidad 

https://www.youtube.com/yt/policyandsafety/es/policy.html 

FIRMA DEL PADRE/MADRE/TUTOR (IMPRESCINDIBLE) 

TITULAR DE LA CUENTA SYG EDUCACIÓN S L BANCO/CAJA BANCO SABADELL HERRERO

IBAN  ES91 - 0081 - 5051 - 5400 - 0195 - 1996
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