
 

En cumplimiento de la Ley 15/1999 de protección de datos de carácter personal, les informamos que los datos personales que pu
automatizado titularidad de NALLAM FORMACION, SL., con la finalidad de tramitar, gestionar e impartir la formación continua bonificada ante los diferentes Organismos Públicos
Empleo. Podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, e
de la ley 34/2002 de servicios de la sociedad de la información y de correo electrónico, le informamos que 
comunicaciones promocionales y publicitarias por medios tradicionales o por comunicación electrónica pudiendo revocar en cual
anteriormente señalada. 
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En cumplimiento de la Ley 15/1999 de protección de datos de carácter personal, les informamos que los datos personales que puedan constar en el presente documento están incluidos en un fichero 
automatizado titularidad de NALLAM FORMACION, SL., con la finalidad de tramitar, gestionar e impartir la formación continua bonificada ante los diferentes Organismos Públicos para la Formación y el 
Empleo. Podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, enviando comunicación escrita a Avda. Roma, 29. 13700 Tomelloso (Ciudad Real). De acuerdo con los Art. 21.1 y 21.2 
de la ley 34/2002 de servicios de la sociedad de la información y de correo electrónico, le informamos que con la finalidad de ofrecerle nuestros productos y servicios recibirán información a través de 
comunicaciones promocionales y publicitarias por medios tradicionales o por comunicación electrónica pudiendo revocar en cualquier momento dicho consentimiento de forma expresa a la dirección 
anteriormente señalada. 

 

 
Mensaje del coordinador 

 
C    Como profesor de inglés, y años de experiencia en la 

enseñanza del inglés como segundo idioma, reconozco 

la importancia de tener una enseñanza continua y 

efectiva.  

 

P     Por eso, creo mucho en la importancia de escuelas y 

campamentos de verano, no solo para el aprendizaje de 

idiomas extranjeros, pero todas las asignaturas y conocimientos globales que 

son muy importantes en una educación completa y moderna.  

 

 Me da mucho placer poder ofrecerles una gran variedad de campamentos 

(información incluida en este dossier), con actividades que incluyen 

actividades deportivas, excursiones divertidas y clases con nativos 

especializados.  

 

 ¡Espero que disfrutéis de este verano de la mayor manera posible! 

 

 

 

 

 



 

En cumplimiento de la Ley 15/1999 de protección de datos de carácter personal, les informamos que los datos personales que pu
automatizado titularidad de NALLAM FORMACION, SL., con la finalidad de tramitar, gestionar e impartir la formación continua bonificada ante los diferentes Organismos Públicos
Empleo. Podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, e
de la ley 34/2002 de servicios de la sociedad de la información y de correo electrónico, le informamos que 
comunicaciones promocionales y publicitarias por medios tradicionales o por comunicación electrónica pudiendo revocar en cual
anteriormente señalada. 

 

Sobre nosotros 
 

 Nallam Formación es un centro de formación, con más de 10 años de 

experiencia en el ámbito de educación. 

especializado en la enseñanza de idiomas, y la impartición de actividades 

deportivas.  

 

Para la asignatura de inglés, trabajamos con el 

el inglés de la vida real. Los campamentos que ofrecemos complementa está 

formación, con una inmersión completa en el idioma extranjero. 
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En cumplimiento de la Ley 15/1999 de protección de datos de carácter personal, les informamos que los datos personales que puedan constar en el presente documento están incluidos en un fichero 
automatizado titularidad de NALLAM FORMACION, SL., con la finalidad de tramitar, gestionar e impartir la formación continua bonificada ante los diferentes Organismos Públicos para la Formación y el 
Empleo. Podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, enviando comunicación escrita a Avda. Roma, 29. 13700 Tomelloso (Ciudad Real). De acuerdo con los Art. 21.1 y 21.2 
de la ley 34/2002 de servicios de la sociedad de la información y de correo electrónico, le informamos que con la finalidad de ofrecerle nuestros productos y servicios recibirán información a través de 
comunicaciones promocionales y publicitarias por medios tradicionales o por comunicación electrónica pudiendo revocar en cualquier momento dicho consentimiento de forma expresa a la dirección 
anteriormente señalada. 

 

Campamentos – lugares e información 
 

Ofrecemos campamentos de verano en 6 lugares distintos en toda España: 

 

 1 - Segovia (Segovia) 

 2 - Islantilla (Huelva) 

 3 - Lliria (Valencia) 

 4 - Sotogrande (Málaga) 

 5 - Castelldefels (Barcelona) 

 6 - Barbadillo de Herreros (Burgos) 
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En cumplimiento de la Ley 15/1999 de protección de datos de carácter personal, les informamos que los datos personales que puedan constar en el presente documento están incluidos en un fichero 
automatizado titularidad de NALLAM FORMACION, SL., con la finalidad de tramitar, gestionar e impartir la formación continua bonificada ante los diferentes Organismos Públicos para la Formación y el 
Empleo. Podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, enviando comunicación escrita a Avda. Roma, 29. 13700 Tomelloso (Ciudad Real). De acuerdo con los Art. 21.1 y 21.2 
de la ley 34/2002 de servicios de la sociedad de la información y de correo electrónico, le informamos que con la finalidad de ofrecerle nuestros productos y servicios recibirán información a través de 
comunicaciones promocionales y publicitarias por medios tradicionales o por comunicación electrónica pudiendo revocar en cualquier momento dicho consentimiento de forma expresa a la dirección 
anteriormente señalada. 

 

GALLEGO (SEGOVIA)  
Naturaleza y montaña con inglés 

 

Instalaciones     

 Actividades 
 Alojamiento 

 Comedor 

 Gran Jardín 

 Sala de actividades 

 Servicio de cocina y enfermería 

 Pistas deportivas 

 Piscinas naturales 

 Deportivas (deportes clásicos y 

alternativos) 

 Deportes de naturaleza 

 Actividades de aventura (canoas, tiro con 

arco, etc.) 

 Talleres ambientales 

 Días temáticos 

 Excursiones 

 Taller de inglés (2 horas al día) 

 

Turnos, edades y precios 
Edades: de 9 a 14 años 

      Duración          Turnos verano 2017                PVP 

1 semana 15 a 22 de julio 380,00€ 

2 semanas 15 a 29 de julio 640,00€ 

 
Los precios incluyen: alojamiento, pensión completa (incluida merienda), programa de actividades, 
materiales deportivos y didácticos, coordinador de la actividad, monitores de tiempo libre titulados 
y monitores especializados, monitores nativos para el taller de inglés, lavandería, seguro de 
accidentes, seguro de Responsabilidad Civil y blog diario de campamento.  
 

Servicio OPCIONAL de TRANSPORTE de BUS:  

 desde Madrid: 30€ - Salida a las 10:30hrs desde Plaza de Toros Ventas 
*no hay servicio de bus los días 8 y 22 de julio 
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En cumplimiento de la Ley 15/1999 de protección de datos de carácter personal, les informamos que los datos personales que puedan constar en el presente documento están incluidos en un fichero 
automatizado titularidad de NALLAM FORMACION, SL., con la finalidad de tramitar, gestionar e impartir la formación continua bonificada ante los diferentes Organismos Públicos para la Formación y el 
Empleo. Podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, enviando comunicación escrita a Avda. Roma, 29. 13700 Tomelloso (Ciudad Real). De acuerdo con los Art. 21.1 y 21.2 
de la ley 34/2002 de servicios de la sociedad de la información y de correo electrónico, le informamos que con la finalidad de ofrecerle nuestros productos y servicios recibirán información a través de 
comunicaciones promocionales y publicitarias por medios tradicionales o por comunicación electrónica pudiendo revocar en cualquier momento dicho consentimiento de forma expresa a la dirección 
anteriormente señalada. 

 

ISLANTILLA (HUELVA) 
¡Ven a navegar y practicar inglés! 

 

Instalaciones     

 Actividades 
 Alojamiento (en tiendas de campana) 

 Playa 

 Aseos 

 Lavadoras  

 Comedor 

 Botiquín 

 WIFI gratuito 

 Deportes náuticos 

 Talleres ambientales 

 Días temáticos 

 Playa 

 Excursiones 

 Talleres 

 

Turnos, edades y precios 
Edades: de 9 a 14 años 

      Duración          Turnos verano 2017                PVP 

5 días 10 a 14 de julio 630,00€ 

 
Los precios incluyen: alojamiento, programa de actividades, todos los materiales náuticos, talleres 
de inglés con profesores nativos, excursiones 
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En cumplimiento de la Ley 15/1999 de protección de datos de carácter personal, les informamos que los datos personales que puedan constar en el presente documento están incluidos en un fichero 
automatizado titularidad de NALLAM FORMACION, SL., con la finalidad de tramitar, gestionar e impartir la formación continua bonificada ante los diferentes Organismos Públicos para la Formación y el 
Empleo. Podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, enviando comunicación escrita a Avda. Roma, 29. 13700 Tomelloso (Ciudad Real). De acuerdo con los Art. 21.1 y 21.2 
de la ley 34/2002 de servicios de la sociedad de la información y de correo electrónico, le informamos que con la finalidad de ofrecerle nuestros productos y servicios recibirán información a través de 
comunicaciones promocionales y publicitarias por medios tradicionales o por comunicación electrónica pudiendo revocar en cualquier momento dicho consentimiento de forma expresa a la dirección 
anteriormente señalada. 

 

LLIRIA (VALENCIA)  
Vivirán una experiencia única – practicar inglés 
mientras se divierten en plena naturaleza 

 
Instalaciones      Actividades 
 Residencia 

 Granja escuela 

 Taller agricultura 

 Piscina 

 Pistas deportivas 

 Plazas ajardinadas 

 Slackline 

 Gymkanas tematicas 

 Tiro con arco 

 Piscina 

 Quads 

 Huerta 

 Fiesta despedida 

 Excursiones 

 Clases de inglés 

 

Turnos, edades y precios 
Edades: de 6 a 13 años 

      Duración          Turnos verano 2017                PVP 

1 semana 1 a 9 de julio 490,00€ 

 
Los precios incluyen: alojamiento, monitores bilingües, psicólogo, enfermera 24h, monitor nocturno, 
menú de calidad  
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En cumplimiento de la Ley 15/1999 de protección de datos de carácter personal, les informamos que los datos personales que puedan constar en el presente documento están incluidos en un fichero 
automatizado titularidad de NALLAM FORMACION, SL., con la finalidad de tramitar, gestionar e impartir la formación continua bonificada ante los diferentes Organismos Públicos para la Formación y el 
Empleo. Podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, enviando comunicación escrita a Avda. Roma, 29. 13700 Tomelloso (Ciudad Real). De acuerdo con los Art. 21.1 y 21.2 
de la ley 34/2002 de servicios de la sociedad de la información y de correo electrónico, le informamos que con la finalidad de ofrecerle nuestros productos y servicios recibirán información a través de 
comunicaciones promocionales y publicitarias por medios tradicionales o por comunicación electrónica pudiendo revocar en cualquier momento dicho consentimiento de forma expresa a la dirección 
anteriormente señalada. 

 

SOTOGRANDE (MÁLAGA) 
Experiencias úncias para aprender y crecer como 

personas 

 
Instalaciones      Actividades 
 Alojamiento 

 Comedor 

 Sala de actividades 

 Deportivas de primer nivel 

 Piscinas 

 Deportivas (mañanas): golf, padel, tenis, 
futbol, navegación a vela, equitación 

 Clases de inglés (3 horas por la tarde) 

 Excursiones 

 Actividades de ocio 

 

Turnos, edades y precios 
Kinder academy 
Edades: de 1 a 5 años 

      Duración          Turnos verano 2017                    PVP 

2 semanas 16 a 29 de julio 820,00€ 

3 semanas 25 de junio a 15 de julio 1.100,00€ 

1 mes 2 a 29 de julio 1.260,00€ 

 
Kids talent academy 
Edades: de 6 a 13 años 

      Duración          Turnos verano 2017                    PVP 

2 semanas 16 a 29 de julio 2.260,00€ 

3 semanas 25 de junio a 15 de julio 3.275,00€ 

1 mes 2 a 29 de julio 4.000,00€ 

 
Young talent academy 
Edades: de 14 a 17 años 

      Duración          Turnos verano 2017                    PVP 

2 semanas 16 a 29 de julio 2.260,00€ 

3 semanas 25 de junio a 15 de julio 3.275,00€ 

1 mes 2 a 29 de julio 4.000,00€ 
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En cumplimiento de la Ley 15/1999 de protección de datos de carácter personal, les informamos que los datos personales que puedan constar en el presente documento están incluidos en un fichero 
automatizado titularidad de NALLAM FORMACION, SL., con la finalidad de tramitar, gestionar e impartir la formación continua bonificada ante los diferentes Organismos Públicos para la Formación y el 
Empleo. Podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, enviando comunicación escrita a Avda. Roma, 29. 13700 Tomelloso (Ciudad Real). De acuerdo con los Art. 21.1 y 21.2 
de la ley 34/2002 de servicios de la sociedad de la información y de correo electrónico, le informamos que con la finalidad de ofrecerle nuestros productos y servicios recibirán información a través de 
comunicaciones promocionales y publicitarias por medios tradicionales o por comunicación electrónica pudiendo revocar en cualquier momento dicho consentimiento de forma expresa a la dirección 
anteriormente señalada. 

 

Los precios incluyen: alojamiento completo, curso deporte/idioma, actividades y excursiones fin de 
semana, competiciones deportivas, ceremonia de entrega de diplomas, material académico, seguro 
de accidentes  

 
 

Servicio OPCIONAL recogida o traslado:  

 Aeropuerto de Málaga y Gibraltar 
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En cumplimiento de la Ley 15/1999 de protección de datos de carácter personal, les informamos que los datos personales que puedan constar en el presente documento están incluidos en un fichero 
automatizado titularidad de NALLAM FORMACION, SL., con la finalidad de tramitar, gestionar e impartir la formación continua bonificada ante los diferentes Organismos Públicos para la Formación y el 
Empleo. Podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, enviando comunicación escrita a Avda. Roma, 29. 13700 Tomelloso (Ciudad Real). De acuerdo con los Art. 21.1 y 21.2 
de la ley 34/2002 de servicios de la sociedad de la información y de correo electrónico, le informamos que con la finalidad de ofrecerle nuestros productos y servicios recibirán información a través de 
comunicaciones promocionales y publicitarias por medios tradicionales o por comunicación electrónica pudiendo revocar en cualquier momento dicho consentimiento de forma expresa a la dirección 
anteriormente señalada. 

 

CASTELLDEFELS (BARCELONA)  
¡Tu mejor plan para este verano! 

 

 

Instalaciones      Actividades 
 Alojamiento privado (2 alumnos por 

habiatación) 

 5 comidas al día 

 Transporte a todas las actividades 

 Sala de actividades 

 Pistas deportivas 

 Piscinas  

 Deportivas (deportes clásicos y 

alternativos) 

 Talleres de idiomas 

 Actividades de ocio cada día 

 Excursiones 

  

 

Turnos, edades y precios 
Edades: de 6 a 18 años 

      Duración          Turnos verano 2017                PVP 

1 semana 3 a 10 de julio 1.000,00€ 

2 semanas 3 a 17 de julio 1.750,,00€ 

3 semanas 3 a 24 de julio 2.500,00€ 

4 semanas 3 a 31 de julio 3.150,00€ 

 
Los precios incluyen: alojamiento, pensión completa (incluida merienda), programa de actividades, 
materiales deportivos y didácticos, coordinador de la actividad, monitores nativos para el taller de 
inglés, lavandería 
 

Servicio OPCIONAL de TRANSPORTE: 

 Traslado aeropuerto  
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En cumplimiento de la Ley 15/1999 de protección de datos de carácter personal, les informamos que los datos personales que puedan constar en el presente documento están incluidos en un fichero 
automatizado titularidad de NALLAM FORMACION, SL., con la finalidad de tramitar, gestionar e impartir la formación continua bonificada ante los diferentes Organismos Públicos para la Formación y el 
Empleo. Podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, enviando comunicación escrita a Avda. Roma, 29. 13700 Tomelloso (Ciudad Real). De acuerdo con los Art. 21.1 y 21.2 
de la ley 34/2002 de servicios de la sociedad de la información y de correo electrónico, le informamos que con la finalidad de ofrecerle nuestros productos y servicios recibirán información a través de 
comunicaciones promocionales y publicitarias por medios tradicionales o por comunicación electrónica pudiendo revocar en cualquier momento dicho consentimiento de forma expresa a la dirección 
anteriormente señalada. 

 

BARBADILLO DE HERREROS 

(BURGOS)  
                  Inmersión lingüística  

 

 

Instalaciones      Actividades 
 Alojamiento en la “Casa del Mayorazgo” 

 Baños completos con duchas 

individuales 

 Sala de estar y salón comedor 

 Cuarto de enfermería 

 Aulas para el desarrollo de talleres 

 Amplias zonas verdes 

 Campos de futbol 

 Piscinas naturales 

 Deportes de naturaleza 

 Actividades de aventura (canoas, tiro con 

arco, etc.) 

 Talleres ambientales 

 Talleres creativos 

 Animación nocturna 

 Días temáticos 

 Excursiones 

 Inglés – monitores nativos y bilingües  

 

Turnos, edades y precios 
Edades: de 9 a 15 años 

      Duración          Turnos verano 2017                PVP 

1 semana 15 a 22 de julio 420,00€ 

2 semanas 15 a 29 de julio 730,00€ 

 
Los precios incluyen: alojamiento, pensión completa, programa de actividades, materiales 
deportivos y didácticos, coordinador de la actividad, monitores de tiempo libre titulados y 
monitores especializados, lavandería, seguro de accidentes, seguro de Responsabilidad Civil y blog 
de diario de campamento.  
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En cumplimiento de la Ley 15/1999 de protección de datos de carácter personal, les informamos que los datos personales que puedan constar en el presente documento están incluidos en un fichero 
automatizado titularidad de NALLAM FORMACION, SL., con la finalidad de tramitar, gestionar e impartir la formación continua bonificada ante los diferentes Organismos Públicos para la Formación y el 
Empleo. Podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, enviando comunicación escrita a Avda. Roma, 29. 13700 Tomelloso (Ciudad Real). De acuerdo con los Art. 21.1 y 21.2 
de la ley 34/2002 de servicios de la sociedad de la información y de correo electrónico, le informamos que con la finalidad de ofrecerle nuestros productos y servicios recibirán información a través de 
comunicaciones promocionales y publicitarias por medios tradicionales o por comunicación electrónica pudiendo revocar en cualquier momento dicho consentimiento de forma expresa a la dirección 
anteriormente señalada. 

 

¿Cómo matricularse? 
 

Rellenar la ficha de solicitud (en la siguiente página), y devolver a: d.moran@nallam.es con el 

justificante del pago. 

 

Para más información: 

 

 Teléfono: 926 513 727 

 Correo electrónico: info@nallam.es  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

En cumplimiento de la Ley 15/1999 de protección de datos de carácter personal, les informamos que los datos personales que pu
automatizado titularidad de NALLAM FORMACION, SL., con la finalidad de tramitar, gestionar e impartir la formación continua bonificada ante los diferentes Organismos Públicos
Empleo. Podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, e
de la ley 34/2002 de servicios de la sociedad de la información y de correo electrónico, le informamos que 
comunicaciones promocionales y publicitarias por medios tradicionales o por comunicación electrónica pudiendo revocar en cual
anteriormente señalada. 

 

FIRMA NALLAM FORMACION

CAMPAMENTO DE VERANO
  Lugar: _____________________ 
 
Padre/madre/tutor:  
D/Dña _______________________________________________________,
y domicilio (calle, municipio, provincia) en:
Teléfono: _________________________ móvil
Pertenece AMPA    SÍ         NO       Colegio: ____________________________________________________________
 

 
 Alumno          
 Nombre y Apellidos: ______________________________
DNI (si posee): ________________________ Fecha de Nac

 
 
 

DATOS MÉDICOS 
 
Toma medicación (en caso afirmativo, por favor indique medicamento y tomas)
 
__________________________________________________________________________________________________________
Alergias o intolerancias (en caso afirmativo, por favor especifique)
 
__________________________________________________________________________________________________________
Dietas especiales (en caso afirmativo, por favor especifique)
 
__________________________________________________________________________________________________________
Otras observaciones 

___________________________________________________________________________________________________________

 
Autorizo a mi hijo/a a que participe en todas las actividades del programa. Asimismo autorizo al 
personal responsable a que en caso de accidente o en

He leído y acepto las condiciones.  
 
Adjunto comprobante de ingreso o transferencia a NALLAM FORMACION, SL

BBVA ES23 0182 6157 16 0201514767
INSTRUCCIONES PARA LA MATRICULA DE LOS CANDIDATOS

 

Debe entregar este formulario con todos los datos cumplimentados y en mayúsculas
justificante de ingreso o transferencia de pago, dentro de la fecha límite. En caso de no presentar este formulario 
y el justificante de pago en el periodo establecido, no podrá asistir al campamento.

 

 

      En ______________________________________ a ________ de ___________

 

 
 
 
 

 
*NALLAM FORMACION, S.L. se reserva el derecho a utilizar las fotos de los
programas para uso exclusivamente publicitario siempre que no

En cumplimiento de la Ley 15/1999 de protección de datos de carácter personal, les informamos que los datos personales que puedan constar en el presente documento están incluidos en un fich
, con la finalidad de tramitar, gestionar e impartir la formación continua bonificada ante los diferentes Organismos Públicos
icación, cancelación y oposición, enviando comunicación escrita a Avda. Roma, 29. 13700 Tomelloso (Ciudad Real)

de la ley 34/2002 de servicios de la sociedad de la información y de correo electrónico, le informamos que con la finalidad de ofrecerle nuestros productos y servicios recibirán información a través de 
comunicaciones promocionales y publicitarias por medios tradicionales o por comunicación electrónica pudiendo revocar en cualquier momento dicho consentimiento d

FIRMA NALLAM FORMACION 

AUTORIZACIÓN
CAMPAMENTO DE VERANO 

 Fechas: ________________ Precio:

Dña _______________________________________________________,  
) en: ______________________________________________

móvil: __________________ email: _______________
Colegio: ____________________________________________________________

____________________________________________________________________________
Fecha de Nacimiento: ________________ Teléfono: _______

favor indique medicamento y tomas) 

__________________________________________________________________________________________________________
Alergias o intolerancias (en caso afirmativo, por favor especifique) 

_______________________________________________________________
Dietas especiales (en caso afirmativo, por favor especifique) 

__________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

Autorizo a mi hijo/a a que participe en todas las actividades del programa. Asimismo autorizo al 
personal responsable a que en caso de accidente o enfermedad actúen como mejor proceda.

Adjunto comprobante de ingreso o transferencia a NALLAM FORMACION, SL 

BBVA ES23 0182 6157 16 0201514767 
INSTRUCCIONES PARA LA MATRICULA DE LOS CANDIDATOS

con todos los datos cumplimentados y en mayúsculas junto con una copia del 
de pago, dentro de la fecha límite. En caso de no presentar este formulario 

y el justificante de pago en el periodo establecido, no podrá asistir al campamento. 

______________ a ________ de ____________________

S.L. se reserva el derecho a utilizar las fotos de los 
programas para uso exclusivamente publicitario siempre que no exista oposición expresa previa.
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edan constar en el presente documento están incluidos en un fichero 
, con la finalidad de tramitar, gestionar e impartir la formación continua bonificada ante los diferentes Organismos Públicos para la Formación y el 

nviando comunicación escrita a Avda. Roma, 29. 13700 Tomelloso (Ciudad Real). De acuerdo con los Art. 21.1 y 21.2 
con la finalidad de ofrecerle nuestros productos y servicios recibirán información a través de 

quier momento dicho consentimiento de forma expresa a la dirección 

AUTORIZACIÓN 

Precio:_______________ 

____________________________________________________ 
_____________________ 

Colegio: ____________________________________________________________ 

_________________________ 
_________________________   

__________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Autorizo a mi hijo/a a que participe en todas las actividades del programa. Asimismo autorizo al 
fermedad actúen como mejor proceda. 

INSTRUCCIONES PARA LA MATRICULA DE LOS CANDIDATOS 

junto con una copia del 
de pago, dentro de la fecha límite. En caso de no presentar este formulario 

_______________ de 201_ 

 participantes en los 
exista oposición expresa previa. 



 

En cumplimiento de la Ley 15/1999 de protección de datos de carácter personal, les informamos que los datos personales que pu
automatizado titularidad de NALLAM FORMACION, SL., con la finalidad de tramitar, gestionar e impartir la formación continua bonificada ante los diferentes Organismos Públicos
Empleo. Podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, e
de la ley 34/2002 de servicios de la sociedad de la información y de correo electrónico, le informamos que 
comunicaciones promocionales y publicitarias por medios tradicionales o por comunicación electrónica pudiendo revocar en cual
anteriormente señalada. 

 

 
 
 

 

En cumplimiento de la Ley 15/1999 de protección de datos de carácter personal, les informamos que los datos personales que puedan constar en el presente documento están incluidos en un fich
, con la finalidad de tramitar, gestionar e impartir la formación continua bonificada ante los diferentes Organismos Públicos
icación, cancelación y oposición, enviando comunicación escrita a Avda. Roma, 29. 13700 Tomelloso (Ciudad Real)

de la ley 34/2002 de servicios de la sociedad de la información y de correo electrónico, le informamos que con la finalidad de ofrecerle nuestros productos y servicios recibirán información a través de 
comunicaciones promocionales y publicitarias por medios tradicionales o por comunicación electrónica pudiendo revocar en cualquier momento dicho consentimiento d
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edan constar en el presente documento están incluidos en un fichero 
, con la finalidad de tramitar, gestionar e impartir la formación continua bonificada ante los diferentes Organismos Públicos para la Formación y el 

nviando comunicación escrita a Avda. Roma, 29. 13700 Tomelloso (Ciudad Real). De acuerdo con los Art. 21.1 y 21.2 
con la finalidad de ofrecerle nuestros productos y servicios recibirán información a través de 

quier momento dicho consentimiento de forma expresa a la dirección 


