Robótica para niños

CURSO 2017-2018

Fecha

Nº de matrícula

DATOS DEL ALUMNO/A
Nombre
Fecha de nacimiento
Domicilio
CP

Población

Centro escolar

Curso

DATOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR
Nombre
DNI

Teléfonos

E-mail
CENTRO Y HORARIO
Poeta Mas y Ross, 33
Lunes 17.30-19-00
Miércoles 17.30-19.00
Jueves 17.30-19.00

Plaza Enrique Granados, 9
Martes 17.30-19.00
Miércoles 17.30-19.00
Jueves 17.30-19.00

Pintor Benedito, 10
Viernes 18.00-19.30

Requena
Viernes 17.00-18.30

FORMA DE PAGO
La cuota mensual (30€) se pagará íntegra todos los meses, aunque estos contengan días festivos o
vacaciones, ya que está prorrateada a lo largo de todo el curso (de Octubre a Mayo) para que el
importe sea el mismo todos los meses.
Efectivo (entre los días 1 y 5 de cada mes)
Domiciliación bancaria
IBAN:
Matrícula: 15€, a pagar mediante tarjeta de debito/crédito en la página web o transferencia/ingreso
en el siguiente número de cuenta: ES89 2100 2341 4702 0024 3792, indicando en el concepto el
nombre del alumno/a.

VACACIONES
Las vacaciones de Navidad, Fallas y Pascua coincidirán con el calendario escolar.
AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE IMÁGENES
La Asociación robótica para niños pide el consentimiento a los padres o tutores legales de los
alumnos para poder publicar las imágenes en las cuales aparezcan, individualmente o en grupo, que
con carácter pedagógico, se puedan realizar a los alumnos y alumnas en las diferentes actividades
realizadas.
Autorizo
No autorizo
A que el alumno/a, cuyos datos figuran en la página 1 del presente documento, aparezca en las
diversas fotografías o vídeos que se realicen durante las clases de robótica educativa.
La utilización de estas grabaciones será de ámbito docente y podrán servir asimismo para elaborar
documentos gráficos, incluida la posibilidad de su uso en la publicidad y promoción de cualquier
servicio prestado por la Asociación robótica para niños, con las limitaciones previstas en la Ley
Orgánica 1/1982, de 5 de Mayo, de Protección Civil al Derecho al Honor, la intimida personal y a la
propia imagen.
PROTECCIÓN DE DATOS
De acuerdo con las disposiciones de la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, (en adelante, LOPD), la Asociación Robótica para niños con CIF: G98563810, le
informa que los datos recogidos en este formulario serán incorporados a un fichero automatizado,
cuya finalidad será la de servir de base de datos para la gestión propia de la escuela, así como el
envío de comunicados sobre nuestros productos o actividades. Dichos datos no serán cedidos a
terceros. De conformidad con el artículo 5 de la LOPD, Vd. tiene derecho a acceder a esta
información, a rectificarla, a oponerse y darse de baja del fichero enviando un correo electrónico a la
dirección: roboticaparaninos@gmail.com, indicando en el asunto: baja.

Fdo._______________________________

