Actividades Extraescolares
Ficha de inscripción 2019/20

NOMBRE DEL ALUMNO:
CURSO (2019/20):

FECHA DE NACIMIENTO:

EXTRAESCOLAR:

HORARIO:

EXTRAESCOLAR:

HORARIO:

EXTRAESCOLAR:

HORARIO:

NOMBRE PADRE / MADRE / TUTOR:
MAIL:
(Se puede incluir más de uno)

TELÉFONO:

OBSERVACIONES:

EFECTIVO

RECIBO DOMICILIADO

La matrícula se abonará una sola vez por actividad en caso de ser varios hermanos. La matrícula para alumnos de
fuera del colegio será de 25 €.
Las altas y las bajas de las actividades extraescolares de pago trimestral se deberán comunicar como mínimo 15
días antes de finalizar el siguiente mes para que se pueda hacer efectivo, en caso contrario no se devolverá el
importe abonado.
Únicamente se admitirán las inscripciones de aquellos alumnos que se apunten al total de días que está destinada
cada actividad.

FECHA DE ENTREGA:
FIRMA :

Acepto las condiciones establecidas.

Los datos personales del alumno y de sus representantes legales cumplimentados en el presente formulario, todos ellos de
carácter obligatorio, y los que, siendo pertinentes, se obtengan del alumno y de sus representantes legales con ocasión de la
relación que se establece, serán objeto de tratamiento e incorporados en un fichero del que es responsable el Colegio, cuyo domicilio
social se encuentra en C/ Santa Bernardita, 3 – 28023 Madrid, donde podrá dirigirse por escrito para ejercitar sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, en los términos que prevé la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos.
Los representantes legales del alumno confieren expreso consentimiento al Colegio y a la sociedad Colegios Privados Internacionales
S.L. (C.I.F. B85658821), sociedad a la que pertenece Internacional Aravaca, para utilizar imágenes fotográficas en los que aparezca o
pueda aparecer el alumno en folletos y materiales promocionales, incluyendo la página web del Colegio, twitter, Facebook del centro, de
conformidad con la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo. El presente consentimiento podrá ser revocado en cualquier momento mediante
comunicación escrita al Colegio.

Colegio Internacional Aravaca
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