Colegio Brains International School

CURSO 2019

SUMMER CAMP 2019
Muy Sres. Míos:
Ruego a UD. sírvase inscribir a mi/s hijo/s relacionado/s en la presente ficha, en el servicio
de transporte escolar para el Summer Camp del colegio Brains International School de Madrid de
acuerdo con las siguientes tarifas:
4 SEMANAS
3 SEMANAS
2 SEMANAS
1 SEMANA

RUTA COMPLETA
300€
270€
230€
180€

MEDIA RUTA
160€
145€
125€
100€

Las inscripciones anteriores al 31 de mayo de 2019 tendrán una bonificación del 20 %
El pago de la ruta se efectuará antes del comienzo del Summer Camp a través de
a.Recibo domiciliado.
b.Pago a través de nuestra web, con tarjeta de crédito
www.jimenezdorado.com/alquiler-de-autocares/summercamp2019/
Las rutas quedarán configuradas entre el día 10 y 15 de Junio 2019, y publicadas también
en el enlace www.jimenezdorado.com/alquiler-de-autocares/summercamp2019/ por lo que las
inscripciones que se realicen con posterioridad tendrán que adaptarse a las paradas ya
establecidas.

DATOS PERSONALES DEL TUTOR/A
APELLIDOS ................................................................................NOMBRE .......................................................
DIRECCIÓN............................................................................................POBLACIÓN......................................
TELEFONO...............................MÓVIL…………………………NIF/NIE/PASAPORTE …..…….…………….……
PROVINCIA.............................COD.POSTAL ............... EMAIL DE CONTACTO ……………………………….

DATOS DE LOS ALUMNO/S
1er. Apellido

COMPLETA

2º Apellido

Nombre

MEDIA RUTA

F. Nacimiento

PARADA SOLICITADA

Por la presente autorizo a la empresa JIMENEZ DORADO TRANSPORTE DE PERSONAS, SL a fin de
que con cargo a mi cuenta pase al cobro los recibos correspondientes al abono del transporte
escolar del Summer Camp del Colegio Brains de Madrid de mis hijos.
TITULAR DE PAGO
APELLIDOS ........................................................................NOMBRE .................................................................
DIRECCIÓN.........................................................................................POBLACIÓN...........................................
TELEFONO ...........................................PROVINCIA ............................COD. POSTAL .....................................
NUMERO DE CUENTA / IBAN

El pago se realizará en recibo único.
Esta inscripción debe enviarse completa a: summercamp@jimenezdorado.com
Fecha:

Firma del Titular de la cuenta:

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos, el afectado queda informado, y consiente, que sus datos serán incorporados a un fichero propiedad de JIMENEZ DORADO TRANSPORTE DE PERSONAS SL
cuya finalidad es la gestión de los clientes para la prestación de los servicios de transporte contratados. El afectado podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo escrito junto con
fotocopia del DNI a la siguiente dirección: C/ Solidaridad 6, Getafe ,Madrid. Los datos no serán comunicados a terceros, salvo entidades bancarias para la gestión de recibos.
Puede leer nuestra política de privacidad aquí https://www.jimenezdorado.com/politica-de-privacidad/

