Nombre y apellidos PADRE

DNI/NIE

E-mail

Teléfono

Nombre y apellidos MADRE

DNI/NIE

E-mail

Teléfono
Nombre y apellidos alumno/a

N.º Socio

Edad

Curso

Enfermedades, alergias y observaciones:

Nombre titular de la cuenta
IBAN

ENTIDAD

OFICINA

DC

Nº CUENTA

* El titular de la cuenta indicada, autoriza el pago de los recibos emitidos por EXPRESARTE Danza, teatro
y más, en concepto de cuota mensual de la actividad contratada.
* El importe de las actividades se realizará ÚNICAMENTE a través de domiciliación bancaria.
* El coste de las devoluciones por el impago, correrán a cargo de los padres del alumno/a.

X

ACTIVIDADES

CURSOS/EDADES DIAS HORARIO

SOCIOS NO
AMPA SOCIO

DANZA (Iniciación en ballet, baile moderno y español)

TODAS LAS EDADES

M - J 16:00 A 17:00

40 €

45 €

TEATRO

TODAS LAS EDADES

L-X

35 €

40 €

16:00 A 17:00

L: lunes / M: martes/ X: miércoles / J: jueves / V: viernes

AUTORIZACION DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE ALUMNOS
Yo____________________________________________________________________ y con DNI____________________,
padre/madre/tutor/tutora de________________________________________________________________________.
Autorizo a recoger y llevar al centro EXPRESARTE Danza, teatro y más, al personal de dicho Centro, para
realizar la actividad de _____________________________________________, los días________________ durante
el horario______________________________
Firma Padre / Madre / Tutor/ Tutora
(obligatorio)

En Madrid, a ________de _________________________de 20___
*El AMPA CEIP P. COLOMA, no se responsabiliza de cualquier posible incidente que pudiera suceder en dicho traslado

ESCRIBIR TODO EN MASYUCULAS

ESCRIBIR TODO EN MASYUCULAS

FORMULARIO INSCRIPCION

NORMATIVA GENERAL
- Para darse de alta en las actividades es obligatorio enviar debido y totalmente cumplimentado este impreso de
inscripción, en la siguiente dirección de e-mail: ___________________________________________________________________
- Se pide máxima puntualidad en la hora de recogida de los niños/niñas. El retraso reiterado y sin justificación en el
horario especificado de recogida, dará lugar a la expulsión del alumno/a de la actividad.
- Para la realización de las actividades es necesario formar grupos mínimos de 10 alumnos/as. Si dicho número no se
alcanza, la actividad podrá ser anulada.
- La falta de pago de una mensualidad será causa de expulsión del alumno/a de la actividad.
- Los horarios de las actividades podrían estar sujetos a posibles variaciones.
- Así mismo se solicita su autorización para que la empresa EXPRESARTE Danza, teatro y más y/o AMPA C.E.I.P. PADRE
COLOMA pueda tomar imágenes (foto/video) de su hijo/a, durante dichas actividades, así como a difundirlas en sus
medios internos de comunicación; webs, boletines, redes sociales. La principal finalidad es que tengáis un recuerdo
de vuestro hijo/a de su vida y paso por dichas actividades. Marcar con una X si autoriza o no: SI

NO

Se considerará que, SI autoriza, si no marca ninguna de las dos opciones.
- Los alumnos/as asistentes podrán ser recogidos en la entrada del colegio a las 15:45 (previa autorización escrita de
los padres/tutores), por personal de la propia academia y trasladados (andando) a sus instalaciones. Una vez
finalizada la actividad deberán ser recogidos en la propia Academia (C/. Eduardo Terán, nº 10 - Semiesquina con c/.
Alcalá, nº 587, ref.: callejón junto colegio Santo Ángel de la Guarda).
- Si la inscripción no está debidamente firmada, se considerará como no válida.

En

Firma Padre / Madre / Tutor/ Tutora

Firma Padre / Madre / Tutor/ Tutora

(obligatorio)

(obligatorio)

,a

de

de 20____

Que de acuerdo con lo que establece el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de
2016 relativo a la protección de las persona físicas en lo que respecta el tratamiento de datos personal y a la libre circulación de
estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) y la Ley Orgánica 3/2018 de
5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, en nombre de EXPRESARTE Danza, teatro y
más, la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado, realizar tareas propias de gestión administrativa de la
asociación para mandar información a socios/as acerca de las actividades realizadas por el EXPRESARTE Danza, teatro y más, pagos
y cobros. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga relación con nosotros o durante los años necesarios para
cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los cas os que exista una obligación legal. Usted
tiene derecho a obtener confirmación sobre si en EXPRESARTE Danza, teatro y más, estamos tratando sus datos personales, por tanto,
tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean
necesarios, a oponerse a la cesión de datos cuando no sea obligatorio y al derecho a la portabilidad.

