ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES e-mail: luzmarcz@hotmail.com

FICHA DE INSCRIPCION CURSO 2013-2014.
DIAS

HORARIO

ACTIVIDAD

SOCIOS AMPA

NO SOCIOS

VIERNES

16 A 17´30h.

YOGA
Adultos

18€

22€

VIERNES

16 A 17´30h.

YOGA
Adultos
Con Ludoteca

20€

24€

(Marcar con una X opción deseada.)
NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO……………………………………………………………………………………
MES DEL COMIENZO DE LA ACTIVIDAD……………………………………Nº DE SOCIO AMPA………………….
DOMICILIO……………………………………………………………………………………………………...........................
TELEFONOS…………………………….……..E-MAIL…………………………………….…………………………….…..
DATOS DE INTERES ( ENFERMEDADES, LESIONES ETC.)….......................………………………………………….

En caso de elegir Yoga con Ludoteca. Rellenar los siguientes datos del niño
ACTIVIDAD…………………..…………………………………………….…CURSO………………………LETRA………
NOMBRE Y APELLIDOS DEL NIÑO……………………………………………………………………………………
DATOS DE INTERES (ALERGIAS, ENFERMEDADES, CONDUCTA ETC.)…………………………………………….
AUTORIZACION DIFUSION DE IMÁGENES
El abajo firmante D./Dña............................................................................con DNI.............................Padre/madre/tutor del
alumno........................................................................................................
□ AUTORIZA,la grabación y reproducción de imágenes que puedan ser tomadas durante el desarrollo de
las actividades extraescolares, en cualquier formato y/o soporte electrónico, telemático, papel,
etc.

Fdo.............................................
Padre/madre/tutor del alumno/a

NUMERO DE CUENTA
__

__

__

El cobro de los recibos se realizará por adelantado entre el 1 y el 5 de cada mes. Rogamos que en caso de baja, la entreguen al AMPA
antes del día 20 de cada mes, para realizar los trámites bancarios oportunos, ya que en caso contrario, no se considerará baja hasta el mes
siguiente al escrito.(el impreso de baja, lo podrá solicitar en el AMPA o en la dirección de correo arriba indicado.)Si por causa ajena a Luz
Marc S.L., se devuelve un recibo (incorriente, cambios de cuenta sin comunicar, etc.) se cobrarán gatos de devolución por un importe de 3€.

Conozco y acepto las condiciones establecidas para el desarrollo de las actividad.
Firma del padre/madre/tutor, titular de la cuenta:

Madrid, a……..de……......………….del…………….

La confidencialidad de los datos personales aportados, serán garantizados e incorporados a los efectos legales oportunos a los ficheros de Luz Marc
extraescolares S.L. Arroyomolinos, Madrid, responsable del tratamiento. Podrán en todo caso acceder a sus datos o solicitar su rectificación o
cancelación en la dirección indicada. Art.5 LO 15/1999 de 13 de noviembre y art 6 L 8/2001.

