SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

JUNIO / JULIO 2022

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

iento, debe ser notificado por escrito a KIDS FASHION CAMP. Del mismo modo, debe ser notificado
del programa.

JUNIO / JULIO 2020

Esta solicitud no será válida si no va firmada por el tutor legal.

REFERENCIAS PERSONALES del/la alu

Primer apellido

Lugar de nacimiento

Domicilio (Calle, Nº y piso)

Población

Nombre y Apellidos de la Madre

Móvil Madre

Nombre y Apellidos de la Padre

Móvil Padre

DATOS MÉDICOS Y OBSERVACIONES

¿Tiene algún tipo de enfermedad o alergia?

Primer apellido
Segundo apellido
REFERENCIAS
PERSONALES del/la
alumno/a

E-Mail Madre

E-Mail Madre
Provincia

E-Mail Padre

Chico

Teléfono
Edad

/

Chica

Chico

Chica

D.N.I.
Código Postal
D.N.I.

D.N.I.
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

JUNIO / JULIO 2020

D.N.I.

SíNombre
Especificar

de nacimiento

/

/

Edad
D.N.I.
Nombre

Chica

JUNIO / JULIO 2020

Chico

D.N.I.

a si no va firmada por el tutor legal.

Chico

Nombre

Edad

E-Mail Madre

Teléfono

/

Nombre y Apellidos de la Padre

Teléfono

Móvil Madre

Código Postal

D.N.I.

D.N.I.

CualquierPadre
tipo de trastorno o incidencia física o psíquica, así como
su historial
y tratamiento, debe ser notificado por escrito a KIDS FASHION CAMP. Del mismo modo, debe ser notificado
Móvil
E-Mail
Padre
por escrito cualquier otra circunstacia del participante que pueda afectar al desarrollo del programa.

Chica

DATOS MÉDICOS Y OBSERVACIONES

JUNIO / JULIO 2020

Cualquier tipo de trastorno o incidencia física o psíquica, así como su historial y tratamiento, debe ser notificado por escrito a KIDS FASHION CAMP. Del mismo modo, debe ser notificado
por escrito cualquier otra circunstacia del participante que pueda afectar al desarrollo del programa.

¿Tiene algún tipo de enfermedad o alergia?

No

Sí

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

Especificar

Nombre y Apellidos de la Madre

Código Postal

/

Sí

Lugar
nacimiento cuidados o precauciones que quiera
Fecha de
nacimiento
/
/ costumbres,
Edad etc. (se
Chico
Otras de
observaciones,
formular
sobre su carácter,
adjuntaráChica
una
Sí
Especificar
¿Esta tomando alguna medicación o realizando algún tratamiento o dieta? No
ficha completa en la próxima documentación a recibir)
Domicilio (Calle, Nº y piso)
Teléfono
Otras observaciones, cuidados o precauciones que quiera formular sobre su carácter, costumbres, etc. (se adjuntará una
ficha completa en la próxima documentación a recibir)
Población
Provincia
Código Postal

u

Primer
apellido alguna medicación o realizando
Segundo
apellido
¿Esta tomando
algún
tratamiento o dieta? No
Sí
Especificar
¿Tiene algún tipo de enfermedad o alergia? No

do

Especificar

cia

Sí

D.N.I.

¿Tiene algún
tipo de enfermedad
o alergia? No
DATOS
MÉDICOS
Y OBSERVACIONES

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

Especificar

Esta solicitud no será válida si no va firmada por el tutor legal.
Y OBSERVACIONES
E-Mail Padre

D.N.I.

Sí

Móvil Padre
Nombre y Apellidos de la Padre

Fecha de nacimiento

E-Mail Padre

Nombre y Apellidos de la Padre
Móvil Madre

Edad

Especificar

E-Mail Madre
Segundo apellido

Móvil Madre
Nombre y Apellidos de la Madre

/

Nombre

Código Postal
Teléfono

Esta solicitud no será válida si no va firmada por el tutor legal.

Provincia

/

Especificar

Provincia

Nombre y Apellidos de la Madre
Población

DATOS
Móvil
Padre MÉDICOS

Fecha de nacimiento

/

Sí

Población
Domicilio (Calle, Nº y piso)

Fecha de nacimiento
Segundo apellido

amiento o dieta? No

Domicilio (Calle, Nº y piso)
Lugar de nacimiento

Nombre

formular sobre su carácter, costumbres, etc. (se adjuntará una

Lugar de nacimiento
Primer apellido

No

¿Esta tomando alguna medicación o realizando algún tratamiento o dieta? No

REFERENCIAS PERSONALES
del/la
alumno/a
Esta solicitud
no será válida
si no va firmada por el tutor legal.

Especificar

AUTORIZO A HAPPY KIDS MEDIA SLU A REALIZAR LOS CARGOS CORRESPONDIENTES EN LA CUENTA ESPECIFICADA EN LA
Sí
Especificar
¿Esta
tomando alguna medicación o realizando algún tratamiento o dieta? No
ORDEN SEPA ADJUNTA. LOS RECIBOS DEVUELTOS GENERARÁN UNOS GASTOs BANCARIOS DE 5,00 € , LA CANCELACIÓN DE
ESTA ORDEN PODRÁ REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO COMUNICÁwNDOLO A INFO@KIDSFASHIONCAMP.COM

Otras observaciones, cuidados o precauciones que quiera formular sobre su carácter, costumbres, etc. (se adjuntará una
ficha completa en la próxima documentación a recibir)
DESCUENTOS APLICABLES
Firma

MUY IMPORTANTE
Firma
En el caso que el alumno no decida ir a KIDS FASHION CAMP el ingreso de la reserva NO SE DEVOLVERÁ en ningún caso.
El incumplimiento del plazo de pago de cada modalidad dejará al alumno sin derecho a obtener su plaza. Una vez reciMUY
bida IMPORTANTE
la totalidad del pago, se emitirá una factura por el importe total. En los pagos parciales se emitirá un recibo por el
En
el casorecibido.
que el alumno no decida ir a KIDS FASHION CAMP el ingreso de la reserva NO SE DEVOLVERÁ en ningún caso.
importe
El incumplimiento del plazo de pago de cada modalidad dejará al alumno sin derecho a obtener su plaza. Una vez recibida la totalidad del pago, se emitirá una factura por el importe total. En los pagos parciales se emitirá un recibo por el
importe recibido.
Cualquier tipo de trastorno o incidencia física o psíquica, así como su historial y tratamiento, debe ser notificado por escrito a KIDS FASHION CAMP. Del mismo modo, debe ser notificado

