
  

Datos personales 
RELLENAR TODO CON MAYUSCULA, un formulario por niño 

Nombre  
Apellidos  
Fecha de nac.   Curso:  
Alergias □ no                                                           □ si      

Indicar las alergias  
Padre: 

Apellido(s): 
Nombre: 
Movil: 
Email: 
DNI/NIE: 

 

Madre: 
Apellido(s): 
Nombre: 
Movil: 
Email: 
DNI/NIE: 

 

Solo para alumnos externos: 
Domicilio  

Aprende Alemán desde Desde: Dónde: 

Colegio  
  

Clausula de protección de datos: 
En cumplimiento de la normativa legal vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos 
facilitados a través del formulario de inscripción serán incorporados a un fichero titularidad de DEUTSCHE SCHULE MADRID / COLEGIO 
ALEMAN, con la finalidad de gestionar las actividades de campamento de verano 2021 que oferta el Centro.  
Los datos solicitados son estrictamente necesarios para cumplir la finalidad reseñada y los abajo firmantes garantizan que dichos datos 
son veraces, responsabilizándose de comunicar, por escrito, al centro cualquier modificación de los mismos al objeto de dis poner de 
información actualizada en todo momento. En el supuesto de participar en campeonatos deportivos, los datos del menor serán 
comunicados al órgano Público competente con la finalidad de inscribirle en el mismo.  
Los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, supresión, limitación o portabilidad entre otros, dirigiéndose por escrito con 
copia de DNI a DEUTSCHE SCHULE MADRID / COLEGIO ALEMAN en la siguiente dirección: Calle Monasterio de Guadalupe, 7 28049 
Madrid. 

 
Se requieren las firmas de los dos tutores legales del alumno: 

 
 

Firma, tutor legal 1, fecha  Firma, tutor legal 2, fecha 
 

Inscripción Campamento de Semana Santa 2023 
(debe rellenarse un formulario por niño) 

Plazo inscripción: 17.03.2023 
 

Apellido(s) _______________________________________ 
        Nombre _____________________________________ 
 

Oferta: precios 

10.-14.04.2023 
8:30-15:30 con comida incluída 

□    275.00 € 
Bei Erhalt der Anmeldung bis 
inkl. 03.03.2023, danach 
300.00 € 

Días sueltos 
8:30-15:30 con comida incluída 
 
Lunes 10.04.2023 
Martes 11.04.2023 
Miércoles 12.04.2023 
Jueves 13.04.2023 
Viernes 14.04.2023 

 
 
 
□    70.00 € 
□    70.00 € 
□    70.00 € 
□    70.00 € 
□    70.00 € 

Total ___________€ 
 

 Es obligatorio el pago de una reserva de 100,00 € vía transferencia a la 
cuenta: 
IBAN ES77 0128 7681 91 0100033565  
El resto del importe total será cobrado a principios de abril 2023 en la 
cuenta indicada. En caso de no participación, los importes abonados no 
serán reembolsados. 
 
En el caso de que, por razones ajenas a la voluntad del colegio, el 
campamento no pueda celebrarse o si iniciado tiene que suspenderse, el 
DSM reembolsará únicamente aquellos gastos en los que no se haya 
incurrido y que puedan ser recuperados. 

  
Para formalizar la reserva hay que mandar el presente formulario 
junto con el justificante de la transferencia a 
kindergarten@dsmadrid.org 



Orden de Domiciliación Adeudo Directo SEPA CORE 
SOLO PARA ALUMNOS EXTERNOS     Colegio Alemán de Madrid 
 

Emisor o Acreedor: 
 
Colegio Alemán de Madrid 
 

 
 

 

Identificador del Emisor: (Cód. País + DC + Sufijo + NIF) 
 
ES 16 001 G28271609 

Dirección del Emisor (Nombre de la calle y número): * 
 
C/ Monaterio de Guadalupe, 7 
Código Postal / Localidad: * 
 
28049 Madrid 

País: * 
 
España 

Referencia única de mandato:  a completar por el emisor 
 

 
Deudor 
 
Mediante la firma de este formulario de Orden de Domiciliación, usted autoriza al emisor o acreedor identificado en 
el mismo a enviar órdenes a su entidad financiera para adeudar en su cuenta los importes correspondientes de 
acuerdo con las órdenes del acreedor indicado. 
 

Nombre del alumno: 
 
Nombre del deudor (Persona/Empresa):* 
 
Dirección del deudor (Nombre de la calle y número): * 
 
Código Postal / Localidad: * 
 
 

País: * 
 
 

Número de cuenta adeudo IBAN (máx. 24 posiciones): * 
 
 

BIC entidad deudora (8-11 posiciones):* 

Titular de la cuenta*: 
 

Tipo de pago: *        Recurrente  □                                Único  □ 
Lugar y Fecha (DD/MM/AA) de Firma: * 
 

 

Firma(s) * Firma de personas autorizadas en la cuenta 
 
 
 
 
NIF/Nombre                                                                                    NIF/Nombre 
Observaciones: 
 
 
 

(Los campos marcados con * son obligatorios)  
Conforme al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo De 27 de abril de 2016, AUTORIZO el tratamiento de mis datos de carácter 
personal que se recogen en el presente documento. Los mismos pasarán a formar parte de un fichero titularidad y responsabilidad del COLEGIO ALEMAN 
DE MADRID con C.I.F.: G28271609, con la finalidad de gestionar y prestar el servicio contratado. 
Dichos datos personales se conservarán mientras se mantenga la relación contractual. Tras ello, el Responsable conservará los datos personales una 
vez terminada su relación contractual, debidamente bloqueados, para su puesta a disposición de las Administraciones Públicas competentes, Jueces y 
Tribunales o el Ministerio Fiscal durante el plazo de prescripción de las acciones que pudieran derivarse de la relación mantenida con el interesado y/o 
los plazos de conservación previstos legalmente. El Responsable procederá a la supresión física de sus datos una vez transcurridos dichos plazos.  
Los datos personales facilitados no se cederán a terceros salvo obligación legal, y en caso de que sea necesario para la correcta prestación del servicio 
o interés legítimo del Responsable.  
A su vez le informamos de que en cualquier momento podrá ejercer, si lo desea, los derechos de acceso, rectificación y supresión, así como solicitar que 
se limite el tratamiento de sus datos personales, oponerse al mismo, solicitar la portabilidad de estos o retirar el consentimiento prestado, remitiendo una 
comunicación por escrito a la dirección C/ MONASTERIO DE GUADALUPE 7, 28049, MADRID, adjuntando fotocopia de su  D.N.I. o documento 
acreditativo de identidad equivalente.  
En caso de que considere que su solicitud no ha sido atendida correctamente podrá formular reclamaciones ante la Autoridad de Control (Agencia 
Española de Protección de Datos). 


