aulActiva.es

info@aulactiva.es

Telf.: 667405224

Actividades educativas, extraescolares y complementarias

INSCRIPCIÓN EN ACTIVIDAD TARDES EDUCATIVAS SEPTIEMBRE 2018
 DATOS DEL ALUMNO
____________________________________________________________
NOMBRE
____________________________________________________________
APELLIDOS
____ / _____ /________
__________________
FECHA NACIMIENTO
CURSO
ALERGIAS/OBSERVACIONES
SI
NO MARQUE CON UNA X
TIENE SEGURO ESCOLAR ?
EN CASO CONTRARIO DEBERÁ APORTAR FOTOCOPIA DEL SIP DEL ALUMNO/A
SI
NO MARQUE CON UNA X
ES SOCIO DEL AMPA?
IMPORTE 40 € 42 €
 DATOS DE MADRE, PADRE O REPRESENTANTE LEGAL
_________________________________________________________
NOMBRE
_________________________________________________________
APELLIDOS
TELÉFONOS CONTACTO 1º______________________ 2º______________________
DOMICILIO __________________________________, ____-____ (________________)
CORREO ELECTRÓNICO _________________________@___________________.____

 Los participantes serán admitidos según orden de reserva y distribuidos en
grupos de edad con ratios aproximados de 10-12 niños/as por monitor y sesión.
 El precio para SEPTIEMBRE será de 40 Euros para socios del AMPA y 42 Euros
para no asociados. Estos precios serán únicos para todo el periodo de actividad.
 Los hermanos tendrán un 10% de descuento (36/38 €) y un 15% (34/36 €) si hay
un/a tercer/a hermano/a.
 Para la inscripción cumplimente todos los campos del formulario adjunto y fírmelo.
Después, junto al resguardo de transferencia o ingreso envíelo por email al
correo info@aulactiva.es o deposítelo cumplimentado en Buzon del AMPA (en
la puerta de entrada de Primaria) antes del Viernes 7 de Septiembre.
 Todos los detalles de esta actividad disponibles en la web: www.aulactiva.es.

CUENTA de INGRESO ES82 0049-4302-81-2490020190
Banco Santander Sucursal 4302 Avda. Cortes Valencianas, 39
Titular: Paco Iniesta – aulactiva.es

46015 VALENCIA

Con esta firma autorizo a mi hija/o a asistir a la Actividad Tardes de Verano desarrollada
por Aulactiva en el CEIP LLuís Guarner, declaro que son ciertos todos los datos
contenidos en esta inscripción y acepto todas las cláusulas de privacidad.
En Valencia, a ________de _________________ de 2018.

Firmado: ______________________________________ DNI. ______________________
PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS.
He sido informado y autorizo que algunos contenidos como nombres, audio, video e imágenes individuales o en grupo de las
actividades, puedan ser utilizados con carácter divulgativo e informativo en las publicaciones y espacios web de aulactiva.es
En caso de desacuerdo con esta medida marque esta casilla.
Todos los contenidos autorizados y los datos incluidos en esta inscripción formarán parte de un fichero de titularidad privada
cuya única finalidad será la de mantener el contacto y realizar las acciones propias de la empresa. De acuerdo con la Ley
Orgánica 15/1999, puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, oposición enviando una
solicitud por escrito, acompañada de una fotocopia de su DNI dirigida a: info@aulactiva.es.

