Hoja de inscripción – Robótica Educativa
Curso 2018-2019

1. DATOS DEL ALUMNO/A
Nombre:

Primer apellido:

Segundo apellido:

Curso y letra:

Edad:

2. DATOS DEL PADRE O MADRE
Nombre:

Primer apellido:

Segundo apellido:

Teléfonos:
Dirección:

C.P.:

Localidad:

Email:

Numero socio A.M.P.A:

3. DATOS BANCARIOS
Entidad:

Número de cuenta:

ES

Don/Doña________________________________ con DNI nº____________________ autoriza el cargo de los recibos
de la actividad de robótica de 38€/mes socios y 40€/mes NO socios e igualmente autoriza a su hijo a realizar dicha actividad
extraescolar
En Madrid a

•
•
•

de

de 2018

Firmado:

Los recibos se cargarán en cuenta entre el día 10 y el día 15 de cada mes.
La devolución del recibo conlleva unos costes de 3 euros por recibo devuelto.
Para cualquier duda, alta o baja de la actividad pueden escribir al siguiente email:
extraescolares@ebot.es

Ebot Educación SL - CIF: B87903670 Dir. Postal: Avd. de la Mancha 32 10C 28915 Leganés (Madrid), Teléfono: 656827950 o correo elect: extraescolares@ebot.es
En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado y realizar la facturación del mismo. Los datos proporcionados se
conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en
los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en Ebot Educación SL estamos tratando sus datos personales, por tanto,
tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.

Autorización para la publicación de imágenes de los niños/as participantes en el curso
de robótica durante el curso 2018-2019.
El derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18. de la Constitución y
regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad
personal y familiar y a la propia imagen y la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, sobre la
Protección de Datos de Carácter Personal, artículo 13 del Real Decreto 1720/2007, de 21
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. La Ley de
Protección de Datos nos obliga a disponer de autorización paterna/materna para publicar
las fotos de los menores y por ello solicitamos el consentimiento a los padres, o tutores
legales para poder publicar las imágenes, en las cuales aparezcan individualmente o en
grupo, los niños y niñas participantes en este curso 2018-2019, en la actividad de
robótica. Este material gráfico podrá ser publicado en nuestra web, Facebook, blogs y
demás herramientas publicitarias que se confeccionará para tal efecto, durante el
transcurso de dicho curso.
Desde Ebot Educación SL, por política de empresa, se hace constar que las fotos
realizadas en los talleres se harán SIEMPRE de tal forma que NUNCA publicaremos
fotografías donde aparezcan los rostros de los alumnos/as o pixelando los rostros de los
mismos.
Don/Doña ............................................................................................................................ con
DNI ................................ como padre/madre o tutor del
niño/a……………………………………….......................................................................
SÍ DOY MI CONSENTIMIENTO
NO DOY MI CONSENTIMIENTO
Para que EBOT EDUCACIÓN SL, PUEDA UTILIZAR LAS IMÁGENES DE MI HIJO/A
TOMADAS DURANTE EL CURSO 2018-2019
Madrid a ….. de………………… de 2018.

Firma (firma del padre, madre o tutor/a legal)

