COLEGIO LORENZO LUZURIAGA
LAS TARDES DE JUNIO Y/O SEPTIEMBRE 2021

Los valores de “El principito”
JUEGOS, GYMKHANAS, DEPORTES Y
ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE
(Respetando los grupos burbujas)

PROTOCOLO CON TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE
MARCA SANIDAD EN OCIO Y TIEMPO LIBRE SOBRE EL COVID-19

Organiza: F.A.C.E.I, S.L
Teléfono: 91.739.34.22
Móvil: 629.18.89.19 659.44.45.12
info@faceisl.com

.

Actividades Extraescolares
”

“Hacemos nuestras tus necesidades”

A.M.P.A. COLEGIO LORENZO LUZURIAGA
Queridos padres,
En junio, y desde el primer día de clase en septiembre y hasta el día 30 de ese mes,
vuestros hijos podrán inscribirse en la actividad de LUDOTECA, que se desarrollará
todos los días de la semana (de lunes a viernes) y desde las 15:00 a las 16:00 horas.

DESTINATARIOS:
Todos los alumnos del colegio Lorenzo Luzuriaga, con edades comprendidas entre los 3
y los 13 años.
FACEI SL nos propone una serie de divertidas y emocionantes multiactividades
FORMATIVAS, LÚDICO– DEPORTIVAS y TALLERES (en los que se potenciará el
INGLÉS).
PROTOCOLO CON TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE MARCA SANIDAD EN
OCIO Y TIEMPO LIBRE SOBRE EL COVID-19

OFRECEMOS:
Gymkhanas y juegos adaptados a la temática elegida y a las edades de los niños con
actividad física como medio para transmitir y fomentar valores educativos.
Con grupos burbuja, actividades al aire libre y salidas escalonadas según la edad.

Los valores de “El principito”
“ESPÍRITU olímpico”

PRECIOS: Por cada período, junio o septiembre.

LUDOTECA
De Lunes a Viernes
UNA HORA DIARIA

SOCIOS APA 49€
NO SOCIOS 55€

DIAS SUELTOS

6 €/hora

INSCRIPCIÓN
Los interesados deberán inscribirse online: https://faceisl.com/inscripciones/ o
rellenar un boletín de inscripción por cada asistente y entregarlo al coordinador de
FACEI, o enviarlo por correo electrónico a: info@faceisl.com antes del próximo 25 de
mayo.
Teléfonos de FACEI SL: 917393422, 629188919.
POLITICA DE PRIVACIDAD:
De conformidad con lo dispuesto en el RGPD 2016/679 y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, les informamos que:
1.- La información obtenida por FACEI, S.L. a través de este proyecto y el formulario de inscripción, será archivada
en un Registro de Actividades de Tratamiento de titularidad privada, cuya responsable y único destinatario es FACEI,
S.L
2.- Solo serán solicitados aquellos datos estrictamente necesarios para prestar adecuadamente los servicios
solicitados, pudiendo ser necesario recoger datos de contacto de terceros, tales como representantes legales,
tutores, o personas a cargo designadas por los mismos.
3.- FACEI, S.L. ha adoptado los niveles de seguridad adecuados a los datos que almacena y trata. Además, FACEI, S.L.
ha instalado todos los medios y medidas técnicas a su alcance para garantizar la confidencialidad de los datos, evitar
la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los mismos y bajo ningún concepto son cedidos o
tratados por terceras personas, físicas o jurídicas, sin el previo consentimiento del padre, madre, tutor o
representante legal, salvo en aquellos casos en los que fuese imprescindible para la correcta presentación del
servicio.
4.- Una vez finalizada la relación entre FACEI, S.L. y el Padre, Madre, Tutor o Representante Legal todos los datos
serán archivados y conservados, durante un periodo de tiempo mínimo de 5 años, tras lo cual seguirá archivado o
en su defecto serán devueltos íntegramente al cliente o autorizado legal.
5.- Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad, limitación y a no ser
objeto de decisiones individualizadas, con arreglo a lo previsto en el RGPD 2016/679 y la Ley Orgánica 3/2018, de 5
de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y demás normativa aplicable al
efecto, mediante el envío de una solicitud escrita y firmada, incluyendo su nombre, apellidos y fotocopia del DNI u
otro documento acreditativo válido, en la que se solicite el ejercicio de aquellos derechos que desee, a FACEI, S.L.,
Responsable LOPD. C/ Islas Cíes nº 51, 28035 MADRID.
En caso disconformidad con el tratamiento de los datos personales, podrán interponer una reclamación ante la
Agencia Española de Protección de Datos mediante escrito (C/ Jorge Juan, 6, 28001-Madrid) o formulario en su Sede
electrónica: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/

A.M.P.A. LORENZO LUZURIAGA
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN EN LUDOTECA
Ludoteca junio curso 20/21 y/o septiembre curso 21/22

NOMBRE Y APELLIDOS: __________________________________________________
CURSO / CLASE: ___________________EDAD: ________________________________
PADRE: __________________________ TFNO CONTACTO: _____________________
MADRE: __________________________ TFNO CONTACTO: ____________________
EMAIL DE CONTACTO: ___________________________________________________
Señalar la opción deseada. 1 Hora (de 15:00 a 16:00)
Señalar el período deseado: Junio

Septiembre

¿Alguna circunstancia a tener en cuenta? _____________________________________
DATOS DE DOMICILIACIÓN BANCARIA:
Titular de la cuenta (IBAN): __________________________________________________________________________________
E

S

D……………………………………………………….… (padre/tutor legal) con DNI……………………………………………………….y
Dª………………………………………… (madre/tutora legal) con DNI……………………………………………., firmo como que he leído y
acepto la política de privacidad de FACEI, S.L. regulada por el RGPD.
Y SI/NO autorizo a que la imagen de mi hijo/menor, pueda ser mostrada en el blog y la página oficial de la empresa, con
la finalidad de dar a conocer las actividades propias de la misma.

FECHA:

FIRMA:

Entregar antes del 25 de mayo al coordinador de FACEI o enviarlo a:
info@faceisl.com.

