Estimados padres del Colegio
La Inmaculada-Padres Escolapios:

¡ NOS VAMOS A REINO UNIDO!
Reunión informativa:
Martes, 20 de noviembre, 16:00 h
Sala de Audiovisuales. Planta Baja
Hello

INGLÉS + ACTVIVIDADES + EXCURSIONES

Viaje de inmersión lingüística a Reino Unido del Colegio La
Inmaculada-Padres Escolapios, del 9 al 15 de junio, para grupo
escolar de 4º ESO, acompañado de profesores del Colegio. Grupo
mínimo 20 alumnos. Combina el aprendizaje del inglés y el
conocimiento del país.
Salida:
Regreso:
¿Dónde? Nuestro destino es Broadstairs, un pequeño y acogedor
pueblo costero del Condado de Kent, en Inglaterra, a unos 130 km
de Londres. La playa Viking Bay, el Museo de Dickens o la Torre
Crampton, son algunos de sus atractivos.

Los padres del menor AUTORIZAN a “Your Place in the World”, con CIF B87532040 y domicilio en el número 20 de la
calle Pinto de Getafe, para recabar y tratar todos los datos personales del menor necesarios para la correcta
gestión y monitorización del programa contratado, así como para la cesión de estos datos a las instituciones o
empresas relacionadas en dicho proceso, y a la la hostfamily con la que vaya a convivir el alumno. En
cumplimiento de lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos de Carácter Personal (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (en adelante, RGPD), le informamos de modo
expreso, preciso e inequívoco que los datos facilitados por usted, así como los que se generen durante su relación
con nuestra entidad, serán incorporados y tratados en el Registro de actividad del tratamiento responsabilidad de
YOUR PLACE IN THE WORLD, S.L.L, con la finalidad del mantenimiento y cumplimiento de la relación entidadcliente y prestación de servicios derivada de la misma, incluyendo el envío de comunicaciones y circulares
informativas de interés para el cliente en el marco de la citada relación. Asímismo puede ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, cancelación/supresión, limitación, oposición y portabilidad ante el responsable, en la
dirección Calle Pinto, 20, C.P 28901, Getafe, aportando copia de su DNI. Asimismo podrá presentar reclamación por
el tratamiento realizado ante la Agencia Española de Protección de Datos.

www. idiomasyourplace.com
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INSCRIPCIÓN viaje Reino Unido
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