Inscripción alumno - extraescolares

TECNOLOGÍA

Ofimática - Minecraft - Diseño - Programación

Nombre y Apellidos del alumno:

Edad:

FOTO

Dirección:
Colegio:

Nivel educativo:

Observaciones:

Nombre de la Madre:

Tlf:

Correo electrónico:

Móvil:

Nombre del Padre:

Tlf:

Correo electrónico:

Móvil:

Actividad: TECNOLOGÍA / MINECRAFT

Valor: 28€ socios AMPA
Días:

Nº_______________ 38€ no socios

LUNES - MIÉRCOLES

MARTES - JUEVES

Datos Bancários
Titular de la cuenta:

DNI:

IBAN /Nº Cuenta :
Pais

BIC/SWIFT:

D.C.

Entidad

Pais

Entidad

Local.

Oficina

D.C.

Cuenta

Oficina

Condiciones generales de inscripción que acepta la familia
1. El cobro se realizará entre los días 1 y 10 del mes correspondiente.
2. Si la familia desea dar de BAJA a su hijo/a en la actividad, deberá comunicarlo antes del día 20 de cada mes por escrito en el centro,
caso contrario no se considera baja hasta el mes siguiente.
3. Si por causa ajena al Centro Educativo A3, se devuelve un recibo (incorrientes, cambio de cuenta no comunicado...) se cobrarán en
concepto de gastos de devolución 8,5€.
4.El Centro se reserva el derecho de dar la BAJA al alumno que no haya abonado el pago correspondiente en las fechas establecidas.
Clausula lopd y autorización para la publicación de imágenes

Según el derecho a la propia imagen que está reconocido en el artículo 18 de la Constitución española y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al
honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre la Protección de Datos de Carácter Personal. Don/Doña (Padre,
madre, tutor legal citados arriba) con DNI (citado arriba), como padre o tutor legal de: ( el alumno), autorizo y consiento expresamente a la publicación en la Web y folletos
informativos de las imágenes realizadas en las actividades del Centro Educativo A3 en las que aparezca. ( Marque la casilla si NO
autoriza) Dicha publicación, será
utilizada única y exclusivamente como imagen comercial y/o publicitaria. Así mismo, confirmo que he sido informado/a de : PIÑA SOARES, S.L. es responsable y único
destinatario del tratamiento de los datos personales de mi tutelado, dichos datos, serán tratados por PIÑA SOARES, S.L. para la gestión escolar del centro educativo, así
como para desarrollar acciones publicitarias y de prospección comercial de productos y servicios de la actividad profesional, salvo que manifieste lo contrario y lo comunique
en este acto, marcando la casilla incorporada al efecto. Dichos datos serán incluidos en un fichero denominado GESTION ESCOLAR que esta debidamente registrado ante
la Agencia Española de Protección de Datos. Puedo ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición comunicándolo en la dirección Calle Marbella
35 Arroyomolinos (Madrid) C.P. 28939. Y para que conste firmo este documento en fecha y día indicado.

En Arroyomolinos a

de

de 2018

Firma (Padre, madre, tutor legal)

Cláusula informativa para clientes: De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de carácter Personal, CENTRO EDUCATIVO A3,
con domicilio en calle Marbella 35, 28939 Arroyomolinos, Madrid, le informa que los datos que nos ha proporcionado formarán parte de un fichero de datos de carácter personal, responsabilidad de dicha entidad, con la finalidad de gestionar su formación así como remitirle información comercial y publicitaria, a través de correo electrónico o de las redes sociales,
sobre nuestros productos y servicios referidos a nuestro ámbito de actividad. Marque la casilla si NO
desea recibir publicidad ni ofertas promocionales de Piña Soares, S.L..En
caso que desee ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación, puede remitir una comunicación escrita a info@centroeducativoa3.es, indicando el motivo.

