FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
ESCUELA DE VERANO – INGLES JUNIOR 2022
DATOS DEL ALUMNO (Contestar todos los campos)
Nombre y apellidos: …………………………………………………………………………………
Fecha de nacimiento: ..……………………………………………………………………………..
Domicilio/os: …………………………………………………………………………………………
Código postal: …………………………………Población:………………………………………..
DATOS FAMILIARES (Contestar todos los campos)
Nombre de la Madre: …………………………………………...

T. Móvil:………………………

e-mail (madre)………………………………………………………………………………………...
Letras claras y en mayúsculas

Nombre del padre: ………………………………………….......

T. Móvil:………………………

e-mail (madre)………………………………………………………………………………………...
Letras claras y en mayúsculas

Teléfono fijo: ………………………………..Otro teléfono: ………………………………………
DATOS DE PAGO

(Contestar todos los campos)

Nombre Titular*:………………………………………… DNI Titular*:……………………………
* Con el Nombre y DNI de uno de los padres es suficiente.

OBSERVACIONES (Alergia o Intolerancias, Enfermedades, Fármacos, Amigos…)
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………..……………………………………………………….

TARIFAS ESCUELA DE VERANO 2021
Mañana y
Tarde

Comedor
opción

Del 27 de Junio al 29 de Julio

225 €

125 €

20 €

30 €

4 SEMANAS

200 €

100 €

20 €

30 €

3 SEMANAS

150 €

75 €

16 €

24 €

13 €

18 €

SEMANAS

2 SEMANAS

200 €
(comedor obligatorio incluido)

1/2 H. Extra 1 H. Extra
Opción
Opción

NOTAS: Para niños nacidos en 2020 las opciones disponibles son las OP4 y OP5 SEMANAS (con comedor
obligatorio solo si el niñ@ no está matriculado en el centro para el próximo curso).
*Si el alumno finalmente no asiste todas las semanas contratadas inicialmente, no se devolverá en ningún caso
el importe correspondiente a las semanas que no haya asistido (se incluye el caso en el que el alumno no pueda
asistir porque su aula ha sido confinada porque otro alumno ha sido diagnosticado con Covid-19).

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
SERVICIOS CONTRATADOS (Contestar solo los campos elegidos)
¿Cual será el horario de permanencia inicial del niño/a en el centro?:
Solo mañanas
Mañanas y tardes
Jornada Completa

€

SEMANAS CONTRATADAS:
Del 27 de junio al 1 de julio
Del 4 al 8 de julio
Del 11 al 15 de julio
Del 18 al 22 de julio
Del 25 al 29 de julio

SERVICIOS OPCIONALES DE LA OPCION CONTRATADA:
Comedor
Horario extra de mañana de: _______a_______

Horario extra de tarde de: _______a_______

AUTORIZACIÓN PARA GRABACIÓN DE IMÁGENES POR CAMARAS DE VIDEOGILANCIA
Con objeto de cumplir con la Ley Orgánica de Protección de Datos, los tutores legales del alumno, menor de
edad, autorizan al Centro de Educación Infantil Peques School a obtener imágenes de su hij@ mediante la
grabación por cámaras instaladas en el centro con el único y exclusivo fin de controlar la seguridad del
alumnado.
AUTORIZACIÓN PARA OBTENCIÓN DE IMÁGENES Y PUBLICACION EN REDES SOCIALES
Con la finalidad única y exclusiva de poder mostrar a las familias las actividades realizadas por sus
hijos en el centro durante su estancia en él, solicitamos vuestra autorización por escrito para obtener
imágenes fotográficas y/o de video y publicarlas en Facebook y Youtube.
SÍ, LO AUTORIZO

□

NO LO AUTORIZO

□

AUTORIZACION PARA SALIDAS PROGRAMAS DEL CENTRO
Con el fin de programar varias excursiones por semana de aproximadamente una hora al Parque de
L’Eixereta (solo hay que cruzar 2 calles andando para llegar desde el centro), solicitamos vuestra
autorización por escrito.
SÍ, AUTORIZO LA SALIDA DE MI HIJO

□

En Burjassot, a ___ de ___________ de 2022

NO AUTORIZO LA SALIDA DE MI HIJO

□

Fdo: Padre/Madre del Alumno/a.

En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos de Carácter Personal (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (en adelante, RGPD) y en la Ley
Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos de modo expreso, preciso e inequívoco que los datos facilitados por usted, así como los que se generen durante
su relación con nuestra entidad, serán incorporados y tratados en los ficheros responsabilidad de NUCOLIN LEVANTE S.L.U, con la finalidad del mantenimiento y cumplimiento de la relación entidad-cliente y prestación
de servicios derivada de la misma, incluyendo el envío de comunicaciones y circulares informativas de interés para el cliente en el marco de la citada relación, en este y años sucesivos.
El consentimiento se entenderá prestado en tanto no comunique por escrito la revocación del mismo. El titular de los datos se compromete a comunicar por escrito a NUCOLIN LEVANTE S.L.U, cualquier modificación
que se produzca en los datos aportados. Así mismo, sus datos serán cedidos en todos aquellos casos en que sea necesario para el desarrollo, cumplimiento y control de la relación entidad-cliente y prestación de
servicios derivada de la misma o en los supuestos en que lo autorice una norma con rango de ley.
Usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación/supresión, oposición, limitación o portabilidad en los términos establecidos en el RGPD, en la siguiente dirección: C/ GUZMAN
EL BUENO, 2, 46100. BURJASSOT, VALENCIA, adjuntando copia de su DNI. Si considera que el tratamiento de sus datos personales vulnera la normativa o sus derechos, puede presentar una reclamación ante
NUCOLIN LEVANTE S.L.U, o ante la Agencia Española de Protección de Datos, a través de su sede electrónica, o de su dirección postal: Agencia Española de Protección de Datos. C/ Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid.
https://www.agpd.es/

