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RESERVA DATOS DE FACTURACIÓN

Datos del menor:

Género Hombre Mujer

ApellidosNombre

Fecha de Nacimiento Nacionalidad DNI/ Pasaporte 

Número Seguridad Social

Durante el campamento de verano, autorizo a SIS la toma de imágenes de mi hijo/a, para fines de Marketing

Por favor, indíquese cualquier información médica y/o alimentaria que el personal deba conocer 

Medica

Alimentaria

Alergia

¿Tiene usted alguna presente preocupación con respecto a la salud de su hijo/a?

Datos de contacto:

Dirección

Ciudad Provincia Código Postal

País

Nombre de la Madre

E-mail

Número del Seguro Médico del Menor Número de Póliza

Se solicita una copia de la cobertura del seguro médico en particular.

Nombre del Padre Móvil

¿Puede su hijo nadar una distancia de 25m? SI NO

 Autorizo al equipo de SIS y a la enfermería a tomar las medidas médicas apropiadas en caso de accidente

SI NO

Preferencia de estancia en habitación individual o compartida

Talla del Uniforme XS S M L XL

Declaración del Padre/Madre/Tutor

Yo, siendo la persona responsable del menor nombrado anteriormente, declaro que soy consciente de toda la 
información expresada, y que se corresponde con la realidad. Autorizo a la enfermería para administrar los tratamientos 

Contacto de emergencia:

E-mail Teléfono

Persona de contacto

Relación con el estudiante 

Nombre de la compañía

Nombre

NIE / CIF

Dirección

Ciudad Provincia Código Postal

País

¿Cómo ha sabido de Sotogrande International Camps?

Fecha de aceptación 

menores generales de salud bajo las premisas del colegio.

2811



Invoice details:

4. SELECCIONA TU PROGRAMA

950 €
 

Con residencia

1900 €
 

ACCESSO AL ENGLISH INMERSION CAMP - RESIDENTES

Ÿ Puerto de Tarifa

SELECCIONA TU FECHA

1 Semana  2 Semanas
Sin residencia

550 €
 

 1100 €
 

Sin residencia

Boarding completo,  6 noches mínimo, Full board, Curso de idiomas Eng una semana

Con residencia

DÍA DE LLEGADA

DÍA DE SALIDA

Un miembro del equipo SIS estará en el aeropuerto de Málaga de 10: 00-13: 00 y de 18: 00-21: 00 para dar la bienvenida a los 
estudiantes inscritos en el English Immersion Camp . Se reunirán y cuidarán de todos los estudiantes que lleguen. El autobús SIS 
transportará a los estudiantes a SRC a las 13:00 y 22:00. (Se espera que cualquier estudiante que llegue fuera de estos dos períodos 
de tiempo tome un taxi a SRC, esto se puede arreglar con previo aviso a un precio especial.)

Habrá traslados al aeropuerto en autobús a las 07:00 y a las 13:00. (Se espera que cualquier estudiante que tenga los horarios de 
salida que no encajen con el horario, tome un taxi hasta el aeropuerto, esto se puede arreglar con previo aviso a un precio especial.) 
Todos los estudiantes deben salir de sus habitaciones antes de las 11:00, y el equipaje se puede almacenar si la transferencia es a las 
13:00.

Ÿ  Málaga (AGP)
Ÿ  Gibraltar (GIB)

 Día de llegada: Domingo
Día de salida:

El traslado al aeropuerto está disponible desde:

En AviónEn Tren (AVE)

Ÿ Málaga (Estación María Zambrano)

En Ferry

GENERAL

La filosofía de nuestro campamento es reunir el aprendizaje con elementos de diversión enriquecedores 
para mejorar las habilidades sociales y de comunicación en diversos idiomas a la vez que se desarrolla la 
personalidad de los estudiantes.
 Se entiende que todos los estudiantes que participan en el campamento se comportan educadamente y 
respetuosamente con los maestros, compañeros, instalaciones, etc., para el correcto desarrollo y evolución 
del campamento. 
Si este no es el caso, pueden recibir una advertencia y en caso de falta grave, el Director se reserva el 
derecho de expulsarlos del campamento, sin derecho a reembolso. 
English Immersion Camp es ofrecido en el modo de alojamiento completo, así como en regimen de externo.
Los campers aprenderán o mejorarán su inglés.
El campamento se llevará a cabo en El Boarding House (Urb San Roque) cerca del mar con muchas 
comodidades: piscina, gimnasio, etc. 
El rango de edad de nuestros estudiantes está entre los 12-17 años. 
El horario y actividades de nuestro campo están disponibles en nuestra web 
www.sotograndeinternationalcamps.com. 
Tanto el programa y los precios se especifican en nuestra web www.sotograndeinternationalcamps.com. o 
folletos publicitarios .
La duración del campamento tiene diferentes opciones, es decir, se puede elegir el número de semanas con 
un mínimo de una semana. 
Los grupos tendrán transporte gratuito desde y hacia el aeropuerto de Málaga o Gibraltar o la estación de 
tren. Si el estudiante llega en otro momento se ruega especificar en el formulario de reserva. 
El campamento proporcionará el material educativo apropiado. 
Antes del inicio del campamento, los padres recibirán una lista de ropa o artículos que deben ser llevados al 
campamento. El campamento no se hace responsable de la pérdida o daños de objetos de valor.
Ni teléfonos móviles, tabletas, consolas de juegos, etc. están permitidos, excepto en las zonas y horarios 
autorizados. 
Fumar, el alcohol y las drogas de todo tipo están prohibidas en toda la duración del campamento. 
Habrá un número de contacto de emergencia disponible durante toda la duración del campamento..

SEGURO

Todos los participantes tienen que presentar una copia de la cobertura del seguro médico .

1 Semana  2 Semanas

Sábado

TÉRMINOS Y CONDICIONES

Residente

DATES 15.07.2018 - 21.07.2018 22.07.2018 - 28.07.2018

Week 1  Week 2

16.07.2018 - 20.07.2018 23.07.2018 - 27.07.2018No residente

POLÍTICA DE CANCELACIONES

En caso de cancelación:
Cancelaciones recibidas entre  1 de Mayo - 31 de Mayo 2018       Pérdida del 50% del importe
Cancelaciones recibidas después de Junio 2018                       Pérdida del 100% del importe
Si tiene alguna duda en relación al proceso de reserva contacte con internationalcamps@sis.gl

Entra en  y realice el pago total del Campamentowww.sotograndeinternationalcamps.com
Tu reserva será confirmada una vez recibamos el pago del curso.



RESERVA Y PAGO
Su reserva se llevará a cabo una vez complete el formulario de registro y realice el pago total del Campamento. Los precios están publicados en www.sotograndeinternationalcamps.com.
El importe total del campamento debe ser pagado antes del 1 de mayo del 2018.

PROTECCIÓN DE DATOS

Los datos, fotos, videos de los participantes se utilizarán exclusivamente con fines promocionales.

RESPONSIBILIDAD

El campamento se exime de cualquier responsabilidad o conducta negligente que se produzca durante el desarrollo de la acción por parte de terceros, respondiendo en este caso como partes 
subsidiarias. Cualquier controversia que pudiera surgir se resolverá en primera instancia, de buena voluntad entre las partes, y de otra manera sería llevado ante los tribunales españoles 
correspondientes.

ENGLISH
CAMPS



Clause on obtaining consent when collecting data from students

Basic Information on Data Protection

Party responsible: INTERNATIONAL SCHOOL AT SOTOGRANDE, S.L.
Purpose: Provide students with the requested academic services, carry out administrative, accounting and tax-related 
management tasks, and send commercial messages concerning our products and/or services.
Legitimation: Consent of the interested party
Addressees: Assignments are envisaged.
Rights: By asking at the company itself or sending a signed letter by postal mail to the following address:
AVENIDA DE LA RESERVA S/N.- 11.310 SAN ROQUE - SOTOGRANDE, CÁDIZ.
Origin: The interested party.

Who is responsible for the processing of your data?

Identity: INTERNATIONAL SCHOOL AT SOTOGRANDE, S.L.- TIN: B-11031630
Postal address: AVENIDA DE LA RESERVA S/N.- 11.310 SAN ROQUE - SOTOGRANDE, CÁDIZ
Telephone No.: 956 795 902
Email: info@sis.gl

Why do we process your personal data?

At INTERNATIONAL SCHOOL AT SOTOGRANDE, S.L. we process the information
that the interested parties provide to us in order to carry out the accounting, fiscal and administrative management thereof and 
to be able to provide information that we consider may be useful to them.

How long will we keep your data?

Once the commercial relationship expires, the customers' data will be stored for a period of five years.

What is the legal basis for the processing of your data?

The legal basis for the processing of your data is as follows: Consent of the data subject to the signing of this document and 
entry registration at the company
Who will be informed of your data?

The assignment of data to third parties is envisaged for production needs and/or for purely educational needs.

Is data transferred to other countries?

Data transfers to other countries are envisaged.

What are your rights when you provide us with your data?

Any person is entitled to obtain confirmation as to whether in INTERNATIONAL SCHOOL AT SOTOGRANDE, S.L. we are 
processing personal data that concern them or not.
Data subjects are entitled to access their personal data and to request the rectification of inaccurate data or request their 
deletion when, among other reasons, the data are not longer necessary for the purposes for which they were collected.
In certain circumstances, data subjects may request the limitation of the processing of their data, in which case we will only keep 
the data for exercising or defending against claims.
In certain circumstances and for reasons related to their particular situation, data subjects may oppose the processing of their 
data. In this event, INTERNATIONAL SCHOOL AT SOTOGRANDE, S.L. will cease the data processing except for overriding legal 
reasons or to defend against possible claims. 
You may exercise your rights as follows:
If you have given your consent for a specific purpose, you are entitled to withdraw the consent granted at any time, without this 
affecting the legality of the processing based on the consent prior to withdrawal.
If you consider that your rights concerning the protection of your personal data have been violated, particularly when you have 
not obtained satisfaction in the exercising of your rights, you may lodge a claim with the competent Data Protection Control 
Authority through its website : www.agpd.es.

How did we obtain your data?

The personal data we process at INTERNATIONAL SCHOOL AT SOTOGRANDE, S.L. are provided by the data subject.
Special categories of personal data are processed (data revealing ethnic or racial origin, political opinions, religious or 
philosophical convictions or trade union membership, genetic data, biometric data aimed at reliably identifying individuals, data 
concerning health or data concerning an individual's sex life or sexual orientation).

Cláusula obtención de consentimiento al recabar datos de alumnos

Información Básica sobre Protección de Datos

Responsable: INTERNATIONAL SCHOOL AT SOTOGRANDE, S.L.
Finalidad: Prestar a los alumnos los servicios academicos solicitados, realizar la gestión administrativa, contable y fiscal, así como 
enviarle comunicaciones comerciales sobre nuestros productos y/o servicios.
Legitimación: Consentimiento del interesado
Destinatarios: Si están previstas cesiones.
Derechos: Solicitando en la propia empresa o enviando una carta debidamente firmada por correo postal a la siguiente 
dirección:
AVENIDA DE LA RESERVA S/N.- 11.310 SAN ROQUE - SOTOGRANDE, CÁDIZ.
Procedencia: El propio interesado.

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?

Identidad: INTERNATIONAL SCHOOL AT SOTOGRANDE, S.L.- CIF: B-11031630
Dirección postal: AVENIDA DE LA RESERVA S/N.- 11.310 SAN ROQUE - SOTOGRANDE, CÁDIZ
Teléfono: 956 795 902
Correo electrónico: info@sis.gl

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?

En INTERNATIONAL SCHOOL AT SOTOGRANDE, S.L. tratamos la información
que nos facilitan las personas interesadas con el fin de, realizar su gestión contable, fiscal y administrativa y poder 
proporcionarle información que consideremos pueda serle útil.

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?

Los datos de los clientes una vez finalizada la relación comercial se conservarán por un periodo de 5 años.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?

Le indicamos la base legal para el tratamiento de sus datos: Consentimiento del interesado a la firma de este documento y el 
registro de entrada en la empresa
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?

Se contempla la cesión de datos a terceros por necesidades de la producción y/o por necesidades meramente educativas.

¿Transferencias de datos a terceros países?

Si están previstas transferencias de datos a terceros países.

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en INTERNATIONAL SCHOOL AT SOTOGRANDE, S.L. estamos 
tratando datos personales que les conciernan, o no.
Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos 
inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que 
fueron recogidos.
En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso 
únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán oponerse al 
tratamiento de sus datos. En este caso, INTERNATIONAL SCHOOL AT SOTOGRANDE, S.L. dejará de tratar los datos, salvo por 
motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles
reclamaciones. Podrá ejercitar materialmente sus derechos de la siguiente forma:
Si ha otorgado su consentimiento para alguna finalidad concreta, tiene derecho a retirar el consentimiento otorgado en cualquier 
momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.
En caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus datos personales, especialmente 
cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, puede presentar una reclamación ante la Autoridad de 
Control en materia de Protección de Datos competente a través de su sitio
web: www.agpd.es.

¿Cómo hemos obtenido sus datos?

Los datos personales que tratamos en INTERNATIONAL SCHOOL AT SOTOGRANDE, S.L. proceden del propio interesado.
Se tratan categorías especiales de datos personales (son aquellos datos que revelen el origen étnico o racial, las opiniones 
políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, o la afiliación sindical, datos genéticos, datos biométricos dirigidos a identificar 
de manera unívoca a una persona física,
datos relativos a la salud o datos relativos a la vida sexual o la orientación sexual de una persona física).

M
A

ST
ER

S

Sign below in acknowledgment / Doy mi conformidad
First Responsable Person (Rp1) (Primera persona responsable (PR1)) Signature / Firma

Fecha de aceptación / Date of acceptance

http://www.agpd.es
http://www.agpd.es

