LUZ MARC.
EXTRAESCOLARES S.L
C.I.F. B-85778553
Tlf-658341393- 685114636

e-mail: info@luzmarc.es

28939 Arroyomolinos-Madrid.

INSCRIPCION CAMPAMENTOS URBANOS DE VERANO 2013
C.E.I.P. FCO DE ORELLANA. LEGAZPI, EL TORREON, LAS CASTAÑERAS.
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( No se admitirán alumnos que no controlen los esfínteres)
Señalar con una X los días y horario deseados
□Servicio de Acogida: Entrada:.........□7´30h……..□………8´30h..……….…..………..………………………………...2,50 €
□Media/jornada:….....Entrada: …□9´30h…. Salida:...................□13´30h….SOCIOS/AMPA….8€ NO SOCIOS….9€
□Jornada/Completa:..Entrada:.□.9´30h. Salida:□14´30h□15´30h.□16´30h.SOCIOS/AMPA..14,50€ NO SOCIOS 16,50€
(En jornada completa está incluida la comida)
IMPORTANTE: En el caso de elegir días con una jornada diferente a las otras, se deberá entregar una ficha de inscripción
aparte con los días de jornada diferente. En el mes de junio y julio, se ofertará un máximo de 120 plazas diarias. Estas irán por
riguroso orden de inscripción y se entregarán personalmente en el AMPA de cada colegio el martes 11 de junio de

9´30h a 11´30h. (Se reservará el 25% de las plazas para cada centro.)
Nombre y Apellidos del alumno…………………………………….…………………………..……Años………..
Datos de interés (alergias, enfermedades, conducta etc.)………………………….…….………………………….
Domicilio……………………………………………Teléfonos de contacto………………………………………….
Datos del padre, madre o tutor………………………………………..……….…………DNI………………..……
email . …………………….…………………………COLEGIO..................................Nº SOCIO AMPA……………
Autorizo a mi hijo/a a asistir al campamento citado en esta inscripción con las condiciones establecidas, que conozco
y he leído y firmado.
Firma:
Nombre de la persona que habitualmente recogerá al niño/a…………………………………………..
DNI……………………………Parentesco o relación con el niño/a…………………………………..
DATOS PARA LA DOMICILIACION BANCARIA
Titular de la cuenta…………………………………………………………………….
N.I.F……………………………………....Importe de la cuota………………………
NUMERO DE CUENTA

---

---

---

El cobro de los recibos se realizará en los 5 primeros días del periodo contratado.
Bajas: No avisar 8 días antes del comienzo de la actividad, supondrá el cobro total de los servicios
Si por causa ajena a Luz Marc S.L., se devuelve un recibo (incorriente, cambios de cuenta sin comunicar, etc.) se
cobrarán gastos de devolución por un importe de 3€.
-Acepto las condiciones establecidas para el desarrollo de las actividades.
Firma del padre/madre/tutor, titular de la cuenta:

De acuerdo con lo establecido enla Ley Orgánica 15/1999, le informamos de lo siguiente: : Los datos facilitados en el presente documento, pasarán a formar
parte de un fichero, con datos de Carácter Personal, responsabilidad de Luz Marc Extraescolares, S.L., con domicilio social en: C/ Toledo nº 29- 28939
Arroyomolinos (Madrid). La finalidad de este fichero es gestionar los datos para ofrecer un servicio óptimo a los clientes y para el contacto con los mismos.
Estos datos serán utilizados para la elaboración de documentación necesaria y todas las gestiones pertinentes según los servicios contratados. Los datos
bancarios que correspondan, serán comunicados a las entidades que Ud. Indique a Luz Marc Extraescolares S.L., con el fin de realizar las domiciliaciones
bancarias correspondientes. Asimismo, le informamos que Ud. Podrá ejercitar en todo momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación y en su caso,
el de oposición, dirigiéndose por escrito a Luz Marc Extraescolares, S.L., a la dirección arriba indicada.

