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CONSENTIMIENTO PATERNO/MATERNO/DEL TUTOR LEGAL

Me comprometo a que mi hijo/a conozca y acepte las siguientes normas de
comportamiento. Estoy de acuerdo con que el incumplimiento de las normas pueda
conllevar la expulsión de mi hijo/a del programa, corriendo de mi cuenta los gastos
ocasionados.

Normas de comportamiento

El/la estudiante se compromete a mantener una conducta respetuosa con las leyes
locales y un comportamiento adecuado durante toda la estancia, tanto en el centro
de estudios como en la familia anfitriona, residencia o campamento.
Normas de comportamiento cuya infracción implica la expulsión inmediata del
programa y vuelta a España, debiendo correr los padres/tutores con los gastos
sin derecho a reembolso alguno, así como con los gastos derivados de posibles
daños a terceros:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Incumplimiento de las leyes del país de acogida.
Acoso o ciberacoso.
Sustraer objetos a personas o establecimientos.
El consumo y posesión de bebidas alcohólicas o sustancias ilegales,
conforme a la legislación del país de destino.
Conducir cualquier vehículo motorizado durante la estancia en el
país de destino. En caso de accidente, el seguro no lo cubre.
Actos de vandalismo. Daños causados a terceros.
Hacer auto stop.

Comportamientos que en caso de producirse de forma reiterada, conllevarán
que el tutor contacte con los padres/tutores. Si la actitud del/la estudiante
continúa, LAI podrá expulsarlo del programa sin derecho a reembolso alguno:
1. En el centro de estudio o lugar donde se desarrollen las actividades:

No respetar las normas del centro, incluyendo la política respecto del acoso
o ciberacoso escolar.

Llegar tarde habitualmente.

No participar en clase o en las actividades.

Ausentarse injustificadamente.

Faltar al respeto a los compañeros y profesores.

Fumar.

No respetar el material ni las instalaciones.

No llevar el uniforme en aquellos colegios que así lo requieran.

Uso no permitido del teléfono móvil durante la jornada escolar.
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2. Con la familia, residencia o campamento:

No respetar los horarios establecidos.

Utilizar sin permiso y de manera poco adecuada el teléfono y otros
aparatos.

No respetar el mobiliario o las pertenencias de la familia, residencia o
campamento.

Fumar.

Faltar al respeto a la familia o personal de la residencia o campamento.
3. Con los compañeros:

Insultar o pegar.

Acoso o ciberacoso escolar.
4. Con los tutores:

No acatar las decisiones tomadas por los tutores.

Insultar o faltar al respeto.

No respetar los horarios y puntos de encuentro marcados.
El/la estudiante se compromete a respetar todas las normas aquí mencionadas
desde el momento que se une al grupo en el aeropuerto, durante el viaje, la
estancia y el desarrollo del programa, y a aceptar las medidas que
correspondan en caso de que no sea así.

He leído y acepto el Consentimiento Paterno/Materno/del Tutor Legal.
Nombre completo del padre/madre/tutor legal tal y como aparece en el DNI o pasaporte.
El padre/madre/tutor, D/Dña. _________________________________________________
Del / la estudiante _________________________________________________________
Fecha: …………………………………………….
Firma: …………………………………………….

NOTA: La firma de este documento es indispensable para la Solicitud de Inscripción
del/la estudiante en el programa elegido.

LANGUAGE ACTIVITIES INTERNATIONAL, S.L. es el Responsable del tratamiento de los datos personales del Interesado y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo
dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre (LOPDGDD), por lo
que se le facilita la siguiente información del tratamiento: Fin del tratamiento: mantener una relación de prestación de servicios de formación y mantenimiento del historial académico y el envío de
comunicaciones de nuestros productos o servicios. Criterios de conservación de los datos: se conservarán mientras exista un interés mutuo para mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea
necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos. Comunicación de los datos: no se
comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal. Derechos que asisten al Interesado: derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento; derecho de acceso, rectificación, portabilidad
y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su tratamiento; derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (agpd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la
normativa vigente. Datos de contacto para ejercer sus derechos: LANGUAGE ACTIVITIES INTERNATIONAL, S.L. AYALA, 57 1 IZDA 28001 MADRID (MADRID). Email: info@lai.es. Para realizar el
tratamiento de datos descrito, el Responsable del tratamiento necesita su consentimiento explícito o el de su representante legal. El Interesado consiente el tratamiento de sus datos en los términos
expuestos.

