
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URBAN CAMP 
¡DIVIÉRTETE CON NOSOTROS! 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 

Fecha de solicitud:  ______________________________________________ 

Nombre y apellidos:  _____________________________________________ 

Edad y fecha de nacimiento:  ____________________________________ 

Madre: _________________________________  Tlf: _____________________ 

Padre: _________________________________   Tlf: _____________________ 

Otros teléfonos:  _________________________________________________ 

Dirección: _______________________________________________________ 

email contacto:  _________________________________________________ 

 

Montecarmelo 
C/ Monasterio deLiébana, 5 

 
Las Tablas 

Pª Tierra de Mélide, 28 
 

MODALIDAD 
PARCIAL(09:00~13:30) 

PARCIAL TECNOLOGÍA(09:00~13:30) 

COMPLETA(09:00~16:30) 

COMPLETA TECNOLOGÍA(09:00~16:30) 

SEMANAS SELECCIONADAS 

MÓDULO DE LUDOTECA (08:00~09:00) 

MÓDULO DE COMIDA (13:30~14:30) 

DÍAS SUELTOS (Detallar) 

 1. Periodo de inscripción: hasta 10 días antes del inicio de la/s semana/s contratada/s. 
2. La reserva de plaza se realizará mediante un pago de 60€ en el centro en efectivo o en el número de 
cuenta asociado ES29 0081.0155.87.0002504561 
3. Entrega de solicitudes: de lunes a viernes en uno de nuestros centros (Montecarmelo o Las Tablas). 

¿CÓMO NOS HAS CONOCIDO? 

Web           Paseando          Amigos          Publicidad papel          Facebook           Twitter Instagram 

Otro           ______________________________________________________________________________ 

Firma Madre / Padre / Tutor: ___________________________ 

Los datos personales se incorporarán a un fichero de datos de TalkTalk English School SL. En ningún caso se usarán estos datos con una 
finalidad distinta a las relacionadas con las actividades educativas ni se comunicarán a personas ajenas, salvo autorización expresa. De 
conformidad con la Ley Orgánica 3/2018 de protección de datos personales y garantía delos derechos digitales, usted tiene reconocidos y 
podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, cancelación y rectificación de los mismos contactando con el centro. 
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