

CEIP LAS VEREDAS

ACTIVIDAD ROBOTIX de LEGO EDUCATION (CIENCIA, TECNOLOGIA Y ROBÓTICA)
HOJA DE INSCRIPCIÓN A LA ACTIVIDAD CURSO 2019 – 20
Alumno 1: ___________________________________año nacimiento: ___
Alumno 2: ___________________________________año nacimiento: ___
Alumno 3: ___________________________________año nacimiento: ___
CURSO ALUMNO 1 _____/2 _____ /3 _____
Día de actividad/Horario:

LETRA: __/ ___/ ___

L – M – X - J – V // __________________________

Domicilio: _________________________________Nº __________ Piso _____
Localidad: ____________ Cod. Postal _____________
Nombre del PADRE / MADRE / TUTOR: __________________________________
E - MAIL: _________________________________________________________
TELÉFONO DE CONTACTO DE PADRE / MADRE / TUTOR: ____________________

OTRO TELÉFONO: _______________________
SOCIO AMPA:
SI /NO
En caso de emergencia avisar a : _________________________________________
Personas de autorizadas para recoger al menor:
Nombre: _______________________________________

DNI:______________

Nombre: _______________________________________

DNI:______________

Otros datos de interés (alergias, necesidades especiales,…)
______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

DATOS BANCARIOS PARA DOMICILIAR LOS RECIBOS
Titular de la cuenta bancaria: ______________________________DNI: _______________
IBAN

ENTIDAD

OFICINA

ATENCIÓN : Imprescindible indicar los 24 dígitos del número de cuenta
Firma del Titular de la cuenta:

D.C.



CEIP LAS VEREDAS

Todas las actividades (Primeros de cole, Extraescolares de Octubre a Mayo y Tardes de Junio y
Septiembre) tienen una matrícula de 25 € que deberá ser abonada mediante domiciliación bancaria al
inicio de la actividad: EXCEPTO para SOCIOS DEL AMPA LAS VEREDAS que se beneficiarán con el 100% de
descuento en la matrícula.
NORMAS DE LA ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR ROBOTIX
Con el fin de dar estricto cumplimiento a las normas que rigen esta actividad, pasamos a informaros de lo siguiente:
-

-

-

El cobro de las actividades se realizará del 1 al 10 de cada mes mediante domiciliación bancaria.
Para poder asistir a la actividad, los alumnos deberán estar al corriente de pago.
Más de dos meses de impago en las cuotas serán causa de la extinción de relación como alumno de la actividad.
El coste de los recibos devueltos por causas ajenas a las empresas responsables se cargarán a la familia en el siguiente
cobro. Recomendamos ante cualquier duda con un recibo consultar antes a la empresa EDDE y no rechazarlo por el coste
que conlleva.
MUY IMPORTANTE: Las bajas de las actividades deben ser reportadas antes del día 25 de cada mes, con el fin de
retirarlos del proceso de facturación y de las listas. De no hacerlo, se pasará el recibo correspondiente. Para las
bajas de las actividades escribir un e-mail a c omercial@edde.es.
En caso de comportamiento indebido por parte de algún niño, los monitores o entrenadores tomarán las medidas
oportunas y se lo comunicarán a los padres o personas responsables a su recogida.

Si, conozco y acepto las normas que aquí se señalan con el objeto de asegurar el correcto
funcionamiento de la actividad extraescolar.
CONSENTIMIENTO LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS
En aras a dar cumplimiento a la Ley Orgánica15/199 de Protección de Datos de carácter Personal (L.O.P.D.), al
Reglamento de Desarrollo (RD1720/2007 R.D.L.O.P.D.), 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 a un fichero de titularidad privada,
el cual está debidamente registrado en la A.E.P.D., y cuyo responsable y único destinatario es EDDE.
Sólo serán solicitados aquellos datos estrictamente necesarios para prestar adecuadamente la formación académica
contratada, 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 como profesionales de la educación, con las
medidas de seguridad establecidas legalmente, y bajo ningún concepto sus datos de salud son cedidos o tratados por
terceras personas, físicas o jurídicas, sin el previo consentimiento paciente, 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 centro los datos serán archivados y conservados durante un
periodo de tiempo mínimo de 5 años desde la última formación.
He sido informado de que los datos que facilito serán incluidos en el Fichero denominado Alumnos de
EDDE, con la finalidad de gestión de la actividad formativa solicitada, emisión de recibos, contacto…, todas las
gestiones relacionadas con los alumnos y manifiesto mi consentimiento. También se me ha informado de la posibilidad
de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, indicándolo por escrito a EDDE con
domicilio en Calle Perú, 4 – Local 3 28290 Las Rozas (Madrid).
Autorizo a EDDE para que mi hijo/a sea fotografiado/a o filmado/a en las actividades educativas,
competiciones y eventos que realizamos durante el curso, así como su al uso para publicaciones, página web…etc.
Nombre y apellidos alumno (tutor o representante legal):

En

a,

de 20

D.N.I:

Firma:

Pueden rellenar la inscripción y enviárnosla, por foto o escaneada, por email a comercial@edde.es

