enviar por correo electrónico >

ENGLISH SATURDAY SCHOOL | CURSO DE INGLES DE LOS SÁBADOS
Registration number | Número de matrícula*:

Photo | Foto*:

Student’s details | Datos del estudiante
Name | Nombre:
Surname | Apellidos:
D.O.B (dd/mm/yy) | Fecha de nacimiento (dd/mm/aa):
Which school year is he/she in?| ¿En qué curso está actualmente?:

Current address | Domicilio actual
Home address | Dirección:
Town | Población:

Post code | C.P.:

Telephone | Teléfono:

Email :

Father’s details (If underage) | Datos del padre (Si es menor de edad)
Name and surname | Nombre y apellidos:
Daytime telephone|Teléfono del trabajo:

Mobile |Móvil :

Mother’s details (If underage) | Datos de la madre (Si es menor de edad)
Name and surname | Nombre y apellidos:
Daytime telephone|Teléfono del trabajo:

Mobile |Móvil :

How did you find out about our school? | ¿Cómo ha conocido el colegio?
Friends |Amigos

Bus |Autobús

Web page |Página web

NABSS

Others |Otros :

Medical data (If underage) | Datos médicos (Si es menor de edad)
Illnesses and allergies (food- medicines) |Enfermedadades ó alergias (alimentos - medicamentos) :

Is he/she taking any medicine? (please give details)|¿Toma algún medicamento de mantenimiento? (detallar) :

Authorization to take paracetamol |¿Autorizan a que tome paracetamol? :

YES |SI

NO|NO

Authorization to take the child to hospital if necessary|¿Autorizan a que llevemos a su hijo/a a la clínica en caso de
urgencia?
YES |SI
NO|NO

(*) Data to be filled in by the school| Datos a rellenar por el centro:
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Account details | Datos bancarios
Account holder | Titular de la cuenta:
IBAN (24 digits) | IBAN (24 dígitos):

Other comments | Observaciones

This form can be sent by outlook/outlook express by clicking on “enviar por correo electrónico” or by saving it in your computer and
sending it as an attachment to info@los-olivos.es.
Puede enviar esta ficha mediante el botón “enviar por correo electrónico” (si tiene configurado outlook/outlook express) o guárdela
en su ordenador y envíela adjuntandola, mediante su cliente de correo habitual a la dirección de correo: info@los-olivos.es.

In compliance with the Legislation 15/1999 concerning the Protection of Personal Details, we inform you that your information will be added to an automated
file created by and for English School Los Olivos. You will be able to modify this file, cancel it or object either by telephone or by e-mail.
En cumplimiento de la ley 15/1999, de Protección de Datos Personales, le informamos que sus datos serán incorporados en un fichero automatizado, creado por y
para el English School Los Olivos. Podrá ejercitar su derecho de acceso, modificación, cancelación u oposición, poniendose en contacto por teléfono o e-mail en
la dirección de entrega de este documento.
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