BOLETIN DE INSCRIPCIÓN TALLERES
DIVERSEPTIEMBRE 2017
CEIP EL TEJAR
Cumplimentar y depositar en secretaria

OFERTA DE ACTIVIDADES SEPTIEMBRE 2017:
Indicar con una “X” la/s actividad/es seleccionada/s en la columna de INSCRIPCION:

ACTIVIDAD

DATOS DEL PARTICIPANTE:
NOMBRE
TELEFONOS

CURSO

/

INF / PRIM /

/

F. NACIMIENTO

/

/

E-MAIL (con letra clara)

DIAS

HORARIO

GRUPOS

INSCRIPCION

DIVERSEPTIEMBRE
DIVERSEPTIEMBRE
Taller combinado de
Predeporte para los
participantes de infantil y
multideporte para los
participantes de primaria,
talleres variados, juegos de
mesa y tradicionales.

L a V (días
lectivos de
septiembre)

15.30 – 16.30

1º Infantil a 6º Primaria

L a V (días
lectivos de
septiembre)

16.30 – 17.30

1º Infantil a 6º Primaria

DIVERSEPTIEMBRE

DATOS BANCARIOS:
TITULAR DE LA CUENTA
DNI DEL TITULAR

/

FECHA Y FIRMA

/2017

Taller combinado de
Predeporte para los
participantes de infantil y
multideporte para los
participantes de primaria,
talleres variados, juegos de
mesa y tradicionales.

SERVICIO DE GUARDERIA

NUM. CUENTA
FICHA TÉCNICA:
¿PADECE ALGUNA ENFERMEDAD ACTUALMENTE?

SI

NO

En caso afirmativo indicar cuál

Servicio de juego libre
vigilado.

L a V (días
lectivos de
septiembre)

15.30 – 16.30

1º Infantil a 6º Primaria

Servicio de juego libre
vigilado.

L a V (días
lectivos de
septiembre)

16.30 – 17.30

1º Infantil a 6º Primaria

PRECIO DE LOS TALLERES:

OBSERVACIONES SOBRE CUSTODIA, DISCAPACIDADES, ACTIVIDADES,
PARTICULARIDADES, ETC.

 DIVERSEPTIEMBRE:
o 1H 33,00 €
o 2H 45,00 €
o 5,00 € (Día suelto)
 SERVICIO DE GUARDERIA
o 1H o 2H 30,00 €

USO DE IMAGENES:

Todas las actividades requieren de grupo mínimo

Autorizo la toma y utilización de imágenes de mi hijo/a durante los talleres extraescolares de Diverjunio y
Diverseptiembre del 2017, con fines exclusivamente educativos y promocionales, y que podrán ser publicadas
en la web de la empresa organizadora (www.culturalactex.com).

FORMA Y CONDICIONES DE ALTAS, BAJAS Y PAGO:
Firmado:

El firmante tiene derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento otorgado, así como ejercer los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos. Los dos primeros apartados son de
obligada aceptación para la inscripción en las actividades.
Le comunicamos que puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a los datos contenidos en el fichero, mediante el envío por correo ordinario
de su solicitud por escrito a la siguiente dirección: Calle Dr. Urquiola, 25, 2º D - 28025, Madrid.
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y el Real Decreto 994/1999 de desarrollo, CULTURAL ACTEX,
S.L. le informa que los datos personales facilitados por usted serán incorporados a un fichero automatizado, cuyo responsable y titular es CULTURAL ACTEX, S.L.

 La gestión de altas y bajas solo se realizaran a través de CULTURAL ACTEX. Para TODAS las actividades
que figuran en este boletín.
 Las bajas que se produzcan, deberán comunicarse como último día, el 25 del mes corriente. Si la baja
se formaliza más tarde se pondrá al cobro el recibo del mes siguiente.
 Dichas bajas se deberán comunicar en los siguientes teléfonos y direcciones:
o Mario Calzado (COORDINADOR)  664.459.898
mariocalzado@culturalactex.com
o OFICINAS CENTRALES 91.663.88.37
o culturalactex@culturalactex.com
En la web www.culturalactex.com
 En caso de devolución del recibo domiciliado, tengan en cuenta que deberán abonar los gastos de
comisiones por devolución (3,00 €).

