
 

 

Número de socio del AMPA    

                                                   

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

DATOS DEL ALUMNO 

 

NOMBRE: 

APELLIDOS: 

FECHA DE NACIMIENTO:   

    

 

 

 

DATOS FAMILIARES 

 

     MADRE                PADRE 

NOMBRE:               NOMBRE: 

TLF. MÓVIL:              TLF. MÓVIL: 

E-MAIL:                E-MAIL: 

DOMICILIO:               TLF. FIJO: 

MUNICIPIO:              CÓDIGO POSTAL: 

 

DATOS DEL CURSO 

 

              IMPORTE MENSUAL: 47€      
HORARIOS

 
(seleccione

 
su

 
día):

  

                                                     

                                                     

                                                   

                                           
   

 

FORMA DE PAGO  

  

  Domiciliación bancaria 

 

     Titular de la cuenta: 

     Número de cuenta: 

     DNI del titular: 

FOTOGRAFÍA

         

         

        

       

         

         

               

MATERIAL: 35€ 

       
  

Quita marcas de agua Wondershare
PDFelement

2º Y 3º DE INFANTIL: MARTES Y JUEVES 
DE 16:00 A 17:00

1º Y 2º DE PRIMARIA: MARTES Y JUEVES 
DE 16:00 A 17:00

3º Y 4º DE PRIMARIA: LUNES Y MIÉRCOLES
DE 16:00 A 17:00

5º Y 6º DE PRIMARIA: LUNES Y MIÉRCOLES
DE 16:00 A 17:00
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Menores de dieciséis años 
“Protección de Datos” 
 

1.-De conformidad con lo dispuesto por el Reglamento Europeo 216/679 relativo a la Protección de datos personales, 
autorizo, en calidad de representante legal del menor, que los datos incluidos en este documento y/o formulario sean 
tratados por Educachild S.L. como responsable del tratamiento con la finalidad de mantener, desarrollar y controlar la 
presente relación contractual y educativa, y el desarrollo y coordinación de todas las actividades del centro, y 
conservados durante todo el tiempo necesario para cumplir con la finalidad pretendida sin perjuicio de los plazos legales 
establecidos. Del mismo modo autorizo expresamente la cesión de sus datos a EducaChild SL para idénticas finalidades. 
Así mismo modo declara haber sido informado sobre la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación o 
supresión de sus datos, dirigiéndose ainfo@educachild.com asimismo para obtener información adicional al respecto, 
podrá consultar la Política de Privacidad en www.educachild.com. 

2.- Del mismo modo autorizo la utilización de su imagen, que podrá ser captada mediante fotografías, videos, etc., siempre 
realizadas en el contexto de las diferentes sesiones y actividades formativas educativas, lectivas, festivas, ociosas y 
cualquier otro evento promovido por el centro, con el objetivo de entregar dicho material gráfico a los padres o tutores 
legales, o bien para que estas sean  publicadas  en medios gestionados por EducaChild S.L, bien sea en su  página web 
www.educachild.com, o en boletines de noticias, anuarios, revista, del mismo modo estas fotografías o imágenes podrán 
aparecer en los perfiles de  redes sociales de EducaChild S.L , tanto en Facebook , como Twitter, como redes sociales de 
análoga naturaleza, siempre con el debido cuidado y supervisión de todas las imágenes  que nunca tendrán otro objetivo 
diferente de la exhibición de los alumnos realizando distintas actividades en el contexto descrito al principio de este 
párrafo. Por ello, y en previsión de lo indicado en este párrafo, rogamos presten su consentimiento. Si no fuera así, y no 
estuviera de acuerdo con la captación de su imagen con estos fines marque la siguiente casilla:           NO  

3.- Garantizo la veracidad de los datos proporcionados y me comprometo a facilitar actualizaciones de los mismos. 

4.- Además y conforme con la normativa reguladora de la Ley de Servicios de Sociedad de la Información autorizo 
expresamente a EducaChild S.L. a utilizar los datos facilitados en el presente formulario, para el envío puntual de 
información, actividades, promociones y publicaciones, así como tratamiento de datos y análisis estadísticos propios de 
la actividad. Si no autoriza marque la casilla            No.  

“Normas y condiciones” 
 
He leído y acepto las siguientes normas del Centro EducaChild, así como el calendario del Centro: 
 

 No se recuperarán las clases en las que el alumno no haya participado por causas ajenas a la voluntad de la dirección 
del Centro. La no asistencia a clase será responsabilidad del alumno. 

 Pagos: El Curso completo tiene un único precio prorrateado en las mensualidades correspondientes, no 
correspondiendo el pago de una cuota con el pago de ese mes en concreto. Se puede abonar el Curso completo o 
elegir la modalidad prorrateada. En el caso de elegir pagos prorrateados estos se realizarán mediante cuotas 
mensuales por medio pago de las cuotas mensuales por domiciliación bancaria del 1 al 5 de cada mes. En el caso que 
un recibo sea devuelto, se efectuará el pago en efectivo en el Centro con el recargo de 3,80€ en concepto de gastos 
de administración y tramitación. Los recibos impagados serán reclamados por vía judicial con los gastos pertinentes 
añadidos. 

 Bajas: En caso de que el alumno quiera darse de baja durante el curso, es imprescindible comunicarlo por escrito 
antes del día 20 del mes anterior al que quiera realizar dicha baja efectiva. De no ser así, deberá abonar el 100% del 
mes siguiente.  

 
 
 
 

 

FIRMA (indique su nombre y DNI: 

NOMBRE

DNI

Quita marcas de agua Wondershare
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