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World
Book Day
· Literary Award ·
Your Drawing:

Name ________________________

· Literary Award ·
Name _____________________________________________________

Your Comic:

FICHA DE RECOGIDA DE DATOS
Nombre y apellidos............................................................................Nombre del padre/madre/tutor..............................................................................
Fecha de nacimiento del niño/a......................................................................... Teléfono de contacto..............................................................................
Mail de contacto.................................................................................................................................................................................................................
De acuerdo con la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, y la legislación sobre protección de datos, le comunicamos que sus datos están incluidos
en un fichero titularidad de REH – INNOVATION 89, S.L, con la finalidad de desarrollar gestiones derivadas de la relación de negocio existente, así como para remitir información (publicidad y promociones). La
base que autoriza el tratamiento de sus datos es su consentimiento. Sus datos podrán ser remitidos a otras empresas de la red de franquiciados KIDS&US ENGLISH, S.L., así como a empresas colaboradoras
y prestadoras de servicios de KIDS&US ENGLISH, S.L. y/o sus franquiciados. Le informamos de que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, eliminación, portabilidad, oposición y limitación de sus
datos, entre otros, dirigiéndose a Kids&Us Aluche (REH – INNOVATION 89, S.L), en la calle C/ MAQUEDA, 12, 28024 MADRID, o bien a aluche@kidsandus.es, donde también puede solicitar información adicional
y detallada sobre nuestra política de protección de datos. Si no desea recibir información de KIDS&US ENGLISH, S.L., envíe este mismo correo con la palabra BAJA en el asunto.
De la misma forma nos indica que Autoriza de manera expresa al Centro Educativo y a Kids&Us English SL a enviar de manera puntual publicidad, información, actividades y publicaciones sobre los productos
y servicios relacionados con KIDS&US. Si no lo autoriza, marque la siguiente casilla: No

En: ____________________________, ___ __________ 20__.

Firma:

· Literary Award ·
Name _____________________________________________________

Your Comic:

FICHA DE RECOGIDA DE DATOS
Nombre y apellidos............................................................................Nombre del padre/madre/tutor..............................................................................
Fecha de nacimiento del niño/a......................................................................... Teléfono de contacto..............................................................................
Mail de contacto.................................................................................................................................................................................................................
De acuerdo con la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, y la legislación sobre protección de datos, le comunicamos que sus datos están incluidos
en un fichero titularidad de REH – INNOVATION 89, S.L, con la finalidad de desarrollar gestiones derivadas de la relación de negocio existente, así como para remitir información (publicidad y promociones). La
base que autoriza el tratamiento de sus datos es su consentimiento. Sus datos podrán ser remitidos a otras empresas de la red de franquiciados KIDS&US ENGLISH, S.L., así como a empresas colaboradoras
y prestadoras de servicios de KIDS&US ENGLISH, S.L. y/o sus franquiciados. Le informamos de que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, eliminación, portabilidad, oposición y limitación de sus
datos, entre otros, dirigiéndose a Kids&Us Aluche (REH – INNOVATION 89, S.L), en la calle C/ MAQUEDA, 12, 28024 MADRID, o bien a aluche@kidsandus.es, donde también puede solicitar información adicional
y detallada sobre nuestra política de protección de datos. Si no desea recibir información de KIDS&US ENGLISH, S.L., envíe este mismo correo con la palabra BAJA en el asunto.
De la misma forma nos indica que Autoriza de manera expresa al Centro Educativo y a Kids&Us English SL a enviar de manera puntual publicidad, información, actividades y publicaciones sobre los productos
y servicios relacionados con KIDS&US. Si no lo autoriza, marque la siguiente casilla: No

En: ____________________________, ___ __________ 20__.

Firma:

· Literary Award ·
Name _____________________________________________________

Your Story:

FICHA DE RECOGIDA DE DATOS
Nombre y apellidos............................................................................Nombre del padre/madre/tutor..............................................................................
Fecha de nacimiento del niño/a......................................................................... Teléfono de contacto..............................................................................
Mail de contacto.................................................................................................................................................................................................................
De acuerdo con la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, y la legislación sobre protección de datos, le comunicamos que sus datos están incluidos
en un fichero titularidad de REH – INNOVATION 89, S.L, con la finalidad de desarrollar gestiones derivadas de la relación de negocio existente, así como para remitir información (publicidad y promociones). La
base que autoriza el tratamiento de sus datos es su consentimiento. Sus datos podrán ser remitidos a otras empresas de la red de franquiciados KIDS&US ENGLISH, S.L., así como a empresas colaboradoras
y prestadoras de servicios de KIDS&US ENGLISH, S.L. y/o sus franquiciados. Le informamos de que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, eliminación, portabilidad, oposición y limitación de sus
datos, entre otros, dirigiéndose a Kids&Us Aluche (REH – INNOVATION 89, S.L), en la calle C/ MAQUEDA, 12, 28024 MADRID, o bien a aluche@kidsandus.es, donde también puede solicitar información adicional
y detallada sobre nuestra política de protección de datos. Si no desea recibir información de KIDS&US ENGLISH, S.L., envíe este mismo correo con la palabra BAJA en el asunto.
De la misma forma nos indica que Autoriza de manera expresa al Centro Educativo y a Kids&Us English SL a enviar de manera puntual publicidad, información, actividades y publicaciones sobre los productos
y servicios relacionados con KIDS&US. Si no lo autoriza, marque la siguiente casilla: No

En: ____________________________, ___ __________ 20__.

Firma:

