FORMULARIO DE SOLICITUD DE RESERVA PARA SUMMER’N’ROCK 2019
Antes de nada, te recordamos que cumplimentar y enviar este formulario no conlleva al
reserva automática de plaza para el campamento de verano Summer’n’Rock 2019. Es un
paso previo y necesario, y una vez cotejados los datos que en él figuren procederemos a
informaros sobre el método de pago, en el mismo orden en el que estas solicitudes sean
recibidas en la dirección info@gabbahey.es. Hasta que no se haya cumplido con alguna de las
condiciones de pago, la reserva no será efectiva.
Si tienes cualquier duda, por favor, llámanos al 958 262 971.
Nombre y apellidos:
(del padre, madre o tutor del alumno)

Nombre y apellidos:
(del alumno)

Correo electrónico de contacto:

Teléfono de contacto:

Edad del alumno:

-¿Qué instrumento le gustaría aprender a tocar o con cuál quiere mejorar?

-¿Cuál consideras que es el nivel del alumno?

-¿El alumno sigue algún tratamiento médico, tiene alguna alergia alimentaria o de otro tipo?
(Incluye cualquier aspecto relativo a su salud que debamos tener en cuenta)

¿Quieres añadir algún comentario o sugerencia?

Protección de datos de carácter personal: Niños Luchando, S.L. tiene la consideración de responsable. Sus
datos han sido recabados para Prestar los servicios correspondientes al campamento de verano, la gestión
administrativa y docencia, así como el resto de tareas a realizar por el alumno en el centro correspondiente durante
el campamento de verano, incluyendo envío de circulares propias y comunicaciones en el marco del desarrollo de
dichas actividades. Los destinatarios de esta información son los trabajadores de la entidad y organismos públicos
en cumplimiento de la normativa vigente. Tiene derecho a acceder, rectificar, portar, limitar, oponerse y suprimir
los datos. Puede solicitarnos la información adicional y detallada sobre Protección de Datos dirigiéndonos un correo
electrónico a info@gabbahey.es

Gabba Hey Escuela
Calle Pintor Zuloaga, 4
18005 Granada
www.gabbahey.es – info@gabbahey.es

