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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN EN TALLERES DE ROBÓTICA EDUCATIVA
Alumno/a

Nombre:

Nivel académico
(Año 2016/17)
Madre o Padre
Tutor legal
Datos de contacto

Primaria
ESO
Nombre:

Bachiller
Ciclos

Curso y aula:

Centro:
Pertenece a AMPA

Dirección:

Cód.Postal:
Población:
Teléfonos:

Correo electrónico:

Selección de horario*: (Marque con una X su opción preferente y rodee con ⃝ las alternativas posibles)
Turno
Día de la semana

de 16:00 a 17:30
Miércoles
Otras sugerencias:

de 17:30 a 19:00
Jueves

*Los horarios pueden ser modificados en función de la demanda y nivel de los inscritos.
En cumplimiento de la Ley Orgánica de 15/1999 de 13 Dic. de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE
298 de 14/12/1999), informamos al firmante que la cumplimentación de los datos de esta solicitud es
obligatoria y que son los datos personales que se consideran necesarios para el mantenimiento de la relación
establecida entre las partes, quedando incorporados a un fichero cuyo responsable es Carlos J. Bretones Roldán.
Con la firma de este formulario el firmante como padre/madre, tutor/a:
• Autoriza al solicitante a asistir y desarrollar el programa de actividades indicados en este formulario a
desarrollar en el Colegio San Francisco de Sales (Salesianos ‐ Córdoba) en las fechas consignadas
conociendo dicho programa.
• Acepta las condiciones de matriculación que se realizará en base al número de plazas disponibles y
solo será formalizada una vez realizado el pago y enviado el resguardo del mismo y autoriza así mismo a
que se le ofrezcan turnos alternativos conforme a la prioridad indicada en caso de no existir
disponibilidad en el tumo solicitado. La inscripción se irá realizando por riguroso orden de entrada de
pago y formulario.
• En ningún caso se devolverá el importe de la cuota mensual una vez iniciadas las sesiones
correspondientes, ni si se produce un abandono o expulsión del participante durante el desarrollo de la
actividad.
• Como madre/padre, tutor/a del solicitante, autorizo a Carlos J. Bretones Roldán, en nombre de 2b
ingenieros, el tratamiento de las fotografías y/o grabaciones de imágenes del menor relacionadas con
las actividades a las que se inscribe. Dicho tratamiento autoriza a Carlos J. Bretones Roldán a incluir dichas
imágenes en la memoria de actividades de su página web, blog o documentación comercial y a su uso
para la divulgación, por cualquier otro medio, de las actividades propias de su actividad. En caso
contrario marque esta casilla
• La firma de la solicitud supone la aceptación de las normas que el centro donde se celebren las
actividades pudieran tener.
Pagos de la actividad:
El precio general de la actividad (IVA incluido) está fraccionado en 44€/mensuales, de octubre de 2016 a
mayo de 2017, y el número de sesiones de cada mes se regirá por calendario escolar.
Es imprescindible que junto a esta solicitud se entregue el primer pago en metálico.
Los sucesivos pagos mensuales serán domiciliados conforme a la siguiente autorización bancaria.
AUTORIZACIÓN PARA LA DOMICILIACIÓN DE CUOTAS DE LA ACTIVIDAD DE ROBÓTICA EDUCATIVA
Titular de la cuenta:
IBAN
ENTIDAD

SUCURSAL

En Córdoba , a f echa
/
/
Firma del padre, madre o representante legal.

D.C.

NIF:
NÚMERO DE CUENTA

Firma para domiciliación bancaria

