PLAZO RENOVACIONES:
- 10 DE ENERO 2021
- 14 DE MARZO 2021

SOLICITUD RENOVACIÓN 2021 – 2022
Fecha de Entrega

Nº Registro 2021

Datos RESIDENTE (Cumplimentar en Mayúsculas)
Nombre
Apellidos
DNI/Pasaporte
Fecha de Nacimiento
Dirección
C.P.
Localidad
Provincia
Email Residente
Teléfono Residente
Estudios a Realizar
Curso
Facultad

o Habitación Individual + (Prioridad Antiguo Residente)
o Habitación Individual
o Habitacion Individual Lite. (Prioridad Antiguo Residente)
o Habitación Doble. (Compartida con ______________________________)

1-

PROTECCIÓN DE DATOS

La confidencialidad, el secreto profesional y la seguridad son valores primordiales
de TRETTON WORLD SL, que asume el compromiso de garantizar la privacidad
del usuario en todo momento, y en todas las interacciones con aquel. Tretton World
SL asume también el compromiso de no recabar información innecesaria sobre el
usuario.
Los datos que se solicitan en los diferentes formularios son los adecuados,
pertinentes y estrictamente necesarios para la finalidad por la que se recogen, y en
ningún caso está obligado a facilitárnoslo. Así mismo, nos certifica que todos los
datos facilitados son ciertos, veraces y pertinentes para la finalidad por la que son
solicitados.
En cumplimiento de los dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que la cesión de los
datos proporcionados constituye el consentimiento expreso al tratamiento de los
mismos, si bien de carácter revocable y sin efectos retroactivos.

2-

AUTORIZACION PUBLICACIÓN DE IMAGENES

El derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18. de la Constitución y
regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad
personal y familiar y a la propia imagen y la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre,
sobre la Protección de Datos de Carácter Personal, artículo 13 del Real Decreto
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de
carácter personal.
La Ley de Protección de Datos nos obliga a disponer de autorización del residente
y paterna/materna para publicar las fotos de los menores y por ello solicitamos el
consentimiento propio y a los padres, o tutores legales para poder publicar las
imágenes, en las cuales aparezcan individualmente o en grupo, los niños y niñas
participantes en las actividades de este club en las diferentes secuencias y
actividades realizadas.

Este material gráfico o grabaciones podrá será publicado en nuestra web, redes
Asimismo, le informamos que dichos datos pasarán a formar parte de in fichero de
titularidad de TRETTON WORLD SL, y que serán tratados con la finalidad de
gestionar la relación comercial y contractual para la que son necesarios.
Tretton World SL le informa que sus datos son tratados confidencialmente y son
utilizados exclusivamente de manera interna y para las finalidades indicadas.
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
previstos en la ley mediante escrito dirigido a Tretton World SL en Plaza Santo
Martino Nº3 Bajo C.P. 24003 de León o mediante el envío de un correo electrónico
a direccion@resiasuncion.es adjuntando en cualquier caso copia del DNI o
documento identificativo equivalente.

sociales siempre que no exista oposición expresa previa.

Firmado:

_______________________________
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Datos Padre/Tutor (Cumplimentar en Mayúsculas)
Nombre
Apellidos
DNI/Pasaporte
Numero Telefono
Email

Datos Madre/Tutora (Cumplimentar en Mayúsculas)
Nombre
Apellidos
DNI/Pasaporte
Numero Teléfono
Email

DOMICILIO FAMILIAR (Cumplimentar en Mayúsculas)
Direccion
Codigo Postal
Localidad
Provincia

Otros datos de interés: (alergias, etc)

Indicar que para el curso 2021/2022 se establecen los siguientes periodos de cierre de
Residencia:
- NAVIDAD: Viernes 24 de diciembre de 2021 a sábado 8 de Enero de 2022. (Ambos
inclusive)
- SEMANA SANTA: Sábado 9 de Abril de 2022 a sábado 16 de Abril de 2022 (Ambos
inclusive)
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CONDICIONES ECONOMÍCAS
Tarifas Curso 2021/2022

o
o
o
o

Habitación Individual + . (Pensión Completa)
Habitación Individual. (Pensión Completa)
Habitacion Individual Lite. (Pensión Completa)
Habitación Doble. (Pensión Completa)

8100€/curso
7800€/curso
6950€/curso
6950€/curso

810€/mes
780€/mes
695€/mes
695€/mes
**Precio por Persona
***IVA 10% INCLUIDO

El precio de la estancia para el curso completo es el establecido en la tabla superior, siendo el
mismo fraccionado en 10 mensualidades iguales.
Información sobre los pagos. :
MATRICULA: 50€ (No reembolsables). En el caso de renovación, EXENTOS del pago de
matrícula.
 FIANZA: 200€. Se devuelve una vez finalizada la estancia.




Formas de Pago:
o Pago Mensual: Entre los días 1-5 de cada mes.
o Pago Trimestral: 3% de Descuento.




o

Septiembre: Entre los días 1 y 5.
Octubre/Noviembre/Diciembre. Entre los días 1 y 5 de Octubre.
Enero/Febrero/Marzo. Entre los días 1 y 5 de Enero.
Abril/Mayo/Junio. Entre los días 1 y 5 de Abril.

Pago Anual: 5% de Descuento.
 Antes del 1 de Octubre.

+Información: Documento Condiciones Económicas y Reglamento de Régimen Interno.
Aceptación Condiciones Económicas Curso 2021/2022:
En León, a ________ de _________________________ de 2021.

Fdo:
Residente

Fdo:
Padre/Tutor

Fdo:
Madre/Tutora
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