
 
 

Madrid, 5 de septiembre de 2022 

 

 

Estimados padres y madres,  

Encantada de saludaros y de contar con vuestr@ hij@ en la actividad extraescolar 
de “Teatro para crecer” que comenzaremos en breve en el CEIP Ciudad de Roma.  

Quiero en primer lugar agradeceros la confianza en esta actividad y ponerme a 
vuestra disposición para cualquier cuestión que pueda surgir a lo largo del curso.   

Indicaros también que si consideráis que debo tener en cuenta para la actividad 
alguna necesidad específica de vuestr@ hij@ estaré encantada de charlar sobre 
ello de cara a las clases. 

Como sabéis, las sesiones se desarrollarán con este horario:  

INFANTIL: lunes y miércoles de 13:30 a 14:30 horas  
PRIMARIA 1: lunes y miércoles de 16:00 a 17:00 horas 
PRIMARIA 2: martes de 16:00 a 17:30 horas 

Para formalizar la inscripción es imprescindible completar la documentación 
adjunta que incluye: formulario de inscripción, formulario para la domiciliación 
de los recibos y consentimiento para el uso de los datos que facilitáis.  
 
Una vez completado podéis remitírmelo por correo electrónico o entregármelo 
impreso en la primera clase para formalizar la inscripción.  

  
Un cordial saludo, 

 

 

Amaia Pesqueira Zárate 
Directora 

PlayTeatro 
amaia@playteatro.es 

Tel: 605 58 69 12 
 

 



 

INSCRIPCIÓN EXTRAESCOLAR TEATRO PARA CRECER  
CEIP CIUDAD DE ROMA CURSO 2022/23 

 
Primaria Lunes y Miércoles Primaria Martes 

 
Infantil Lunes y Miércoles 

 
   

DATOS DEL ALUMNO 
Nombre y apellidos:   

Fecha de nacimiento:  Curso y clase:   

Dirección: Localidad:  CP:  
 

 
DATOS DE LOS PADRES/TUTORES 

1. 
Nombre:   
Apellidos:  
Teléfono:   
Email:   

 
2. 
Nombre:   
Apellidos:  
Teléfono:   
Email:  

 

AUTORIZACIÓN RECOGIDA DEL MENOR 
D./Dña. ……………………………………………………………………………….., con D.N.I. …………………………, 
como tutor/a legal de autorizo a recoger a mi hijo/a a las siguientes personas: 
Nombre y apellidos:  DNI:  Parentesco:  

   
   
   
   

 

 
En Madrid, a … de … de 2022,                                            (Firma de ambos progenitores) 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Autorizo a que estos datos personales puedan ser utilizados por la docente Amaya Pesqueira Zárate para 
la gestión de la actividad extraescolar “Teatro para crecer”. En cumplimiento de la legislación vigente 
puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, limitación y oposición mediante correo 
electrónico a: info@playteatro.es o bien en la dirección: C/ Francisco Abril 6, bajo (28007, Madrid) 



 
 

CONSENTIMIENTO EXPRESO TRATAMIENTO DE DATOS 

EXTRAESCOLAR “TEATRO PARA CRECER” CEIP CIUDAD DE ROMA 

En aras a dar cumplimiento a la normativa relativa a la protección de las personas físicas en lo 
que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y 
siguiendo las Recomendaciones e Instrucciones emitidas por la Agencia Española de Protección 
de Datos (A.E.P.D.), SE INFORMA:  

- Los datos de carácter personal solicitados y facilitados por usted, son incorporados un 
fichero de titularidad privada cuyo responsable y único destinatario es AMAYA 
PESQUEIRA ZÁRATE.  

- Solo serán solicitados aquellos datos estrictamente necesarios para prestar 
adecuadamente los servicios solicitados, pudiendo ser necesario recoger datos de 
contacto de terceros, tales como representantes legales, tutores, o personas a cargo 
designadas por los mismos.  

- Todos los datos recogidos cuentan con el compromiso de confidencialidad, con las 
medidas de seguridad establecidas legalmente, y bajo ningún concepto son cedidos o 
tratados por terceras personas, físicas o jurídicas, sin el previo consentimiento del 
cliente, tutor o representante legal, salvo en aquellos casos en los que fuere 
imprescindible para la correcta prestación del servicio.  

- Una vez finalizada la relación entre la empresa y el cliente los datos serán archivados y 
conservados, durante un periodo tiempo mínimo de SEIS MESES, tras lo cual seguirá 
archivado o en su defecto serán devueltos íntegramente al cliente o autorizado legal. 

- Los datos que facilito serán incluidos en el Tratamiento denominado Clientes 
PLAYTEATRO, con la finalidad de gestión del servicio contratado, emisión de facturas, 
contacto y todas las gestiones relacionadas con los clientes. También se me ha 
informado de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición, indicándolo por email a info@playteatro.es o escribiendo a la 
dirección PLAYTEATRO, C/ FRANCISCO ABRIL, 6. Bajo.  

Nombre y apellidos del alumno: _____________________________________  

Representante legal: _______________________________ DNI: _____________  

En Madrid, a ____ de _______________de 2022 

 

 

 

 

FIRMA: _______________________________ 

 



 
Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA 

SEPA Direct Debit Mandate 

 

  
Referencia de la orden de domiciliación:  CUOTA MENSUAL EXTRAESCOLAR TEATRO CIUDAD DE ROMA 
Mandate reference 
Identificador del acreedor: ES3601829465610209542749 
Creditor Identifier 
Nombre del acreedor: Amaya Pesqueira Zárate 
Creditor´s name 
Dirección: C/ Francisco Abril, 6. Bajo 
Address 
Código postal - Población - Provincia: 28007, Madrid 
Postal Code - City – Town 
País: España 
Country 

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a 
la entidad del deudor para adeudar su cuenta y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo 
las instrucciones del acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su 
entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá 
efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener información 
adicional sobre sus derechos en su entidad financiera. 
By signing this mandate form, you authorise (A) the Creditor to send instructions to your bank to debit your account and (B) your bank to debit 
your account in accordance with the instructions from the Creditor. As part of your rights, you are entitled to a refund from your bank under the 
terms and conditions of your agreement with your bank. A refund must be claimed within eigth weeks starting from the date on which your account 
was debited. Your rights are explained in a statement that you can obtain from your bank. 

 
Nombre del deudor/es (Debtor’s name (titular/es de la cuenta de cargo) 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Dirección del deudor (Adress of the debtor) 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Código postal – Población – Provincia (Postal Code-City-Town) 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

País del deudor (country of the debtor) 

…………………………………………………………………….. 

Número de cuenta (IBAN) (Account) 

 

 

Tipo de pago (Type of payment)  

 Pago recurrente (recurrent payment)        Pago único (one-off payment) 

                                

Fecha/ Localidad: ……………………………………………………………………………………………………… 

(Date/Location) 

Firma del deudor: ………………………………………………………………………………………………………. 

(Signature of the debtor) 

 

TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE.  
UNA VEZ FIRMADA ESTA ORDEN DE DOMICILIACIÓN DEBE SER ENVIADA AL 

ACREEDOR PARA SU CUSTODIA.  
ALL GAPS ARE MANDATORY. ONCE THIS MANDATE HAS BEEN SIGNED MUST BE SENT TO CREDITOR FOR STORAGE. 

 

Nombre del alumn@: …………………………………………………………………………………………………... 

 

E S                       

 


