FICHA DE INSCRIPCIÓN

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
CURSO 2018-2019

AMPA CEIP
Menéndez
Pidal

DATOS DEL ALUMNO/A
Nombre

Apellidos

Fecha de nacimiento

Edad

Curso y letra

Alergias y/o enfermedades:
Actividad y horario (indicar los días a la semana a los que inscribe a su hijo/a):
1.

My English School”- apoyo bilingüe (1º, 2º y 3º Ed. Primaria)
Martes y jueves de 16:00 a 17:00 horas.
2h/semana 30€ (2€ de descuento socios AMPA= 28€)

2. “My English School”- apoyo bilingüe (4º, 5º y 6º Ed. Primaria)
Lunes y miércoles de 16:00 a 17:00 horas.
2h/semana 30€ (2€ de descuento socios AMPA= 28€)

DATOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR
Nombre y apellidos
Teléfono/s de contacto
(durante la actividad)
Socio del AMPA

SÍ

NO

Nº SOCIO

Persona/s autorizada/s a recoger al alumno (indique nombre completo y DNI):

DATOS BANCARIOS
Titular de la cuenta:

D.N.I.:

Número de cuenta (indicar los 24 dígitos):
IBAN

Entidad

Oficina

D.C.

Nº de cuenta

El cobro de los recibos se realizará entre el 1 al 5 de cada mes. Rogamos que en caso de baja, se lo
notifiquen al AMPA antes del día 20 de cada mes. Ya que, en caso contrario, no se considerará baja
hasta el mes siguiente a la notificación.
Si por causa ajena a la empresa, se devuelve un recibo, se cobrarán gastos de devolución por un
importe de 5€.
Firma del padre/madre/tutor:
En Coslada, a______________de___________.
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal le informamos que los datos
que nos facilite mediante la cumplimentación del presente formulario, quedarán incorporados a un fichero de datos de carácter personal del cual es responsable
BRADFORD SCHOOL, S.L. Esta empresa tratará los datos de forma confidencial y exclusivamente con la finalidad de poderle ofrecer y prestar nuestros servicios,
con todas las garantías legales y de seguridad.

