
INSCRIPCIÓN  EXTRAESCOLAR  INFORMÁTICA 
o DATOS DEL ALUMNO   

NOMBRE _____________________________________________________ 
APELLIDOS _____________________________________________________ 
FECHA NACIMIENTO ____  /_________  /_______ CURSO ________ 

 

¿ES SOCIO DEL AMPA?       SI          NO    MARQUE CON UNA  X   
¿TIENE SEGURO ESCOLAR?       SI          NO    MARQUE CON UNA  X   

o DATOS DEL PADRE, MADRE O TUTOR LEGAL   

NOMBRE ___________________________________________________ 
APELLIDOS ___________________________________________________ 
TELÉFONO  CONTACTO 1 ________________ TELEFONO 2 ______________ 

DOMICILIO _______________________________________,  ____ - ____ 
 COD. POSTAL 46_____  -      LOCALIDAD   (________________)   

CORREO ELECTRÓNICO _____________________@_______________ _____ 

o DOMICILIACIÓN BANCARIA   

 CUENTA _  _  _  _ _  _  _  _ _  _  _  _ _  _ _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 
 IBAN ENTIDAD SUCURSAL D.C. CUENTA 

El importe de las clases se abonará bimensualmente completo y por adelantado.  
Los cargos de (40 € Socios/44 € No asociados) se harán los días 5 de cada mes (OCT 2016 – DIC 
2016 – FEB 2017 – ABR 2017). Los recibos devueltos tendrán un gasto administrativo de 8 €.  
 
Los alumnos serán repartidos en grupos según su edad y curso. Los grupos por sesión serán de 
10 alumnos (1 alumno por ordenador). Los temarios y programaciones a seguir están instalados 
en todos los equipos. Además, se proporcionarán fichas impresas para completar las 
actividades. En caso de bajas durante el curso, si un aula queda con menos de 6 alumnos, la 
empresa se reserva la posibilidad de cancelar el grupo. 
 
Con esta firma autorizo a mi hija/o a asistir a las Clases de Informática impartidas por 
Aulactiva.es en el CEIP Lluís Guarner, declaro que son ciertos todos los datos contenidos en esta 
inscripción, apruebo al abono en la cuenta indicada de los importes bimensuales por 
Domiciliación Bancaria  y acepto las condiciones generales y cláusulas de privacidad. 
 
En Valencia, a _______de ________________ de 2016 
 

Firmado: ___________________________________  DNI. ____________________ 
 

CLÁUSUSLAS PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS. 
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 e informar de las actividades de la empresa. 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 marque esta casilla. 
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 
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