inscripcion actividades extraesco1ares
DATOS DEL ALUMNO/A
Nombre:

Apellidos:
Fecha de nacimiento:
Curso:
Tienes algún hermano en las extraescolares?

DATOS DEl PADRE/MADRE/TUTOR
Nombre:

Apellidos:
Móvil:

Teléfono:
E-mail:
Dirección:

¿Eres socio del "AMPA"?

SI

NO

Datos bancarios:

D Autorizo que en caso de realizar fotografías donde puedan aparecer mis
�s. la empresa responsable las utilice en la web www.educavik.com
U Autorizo al personal responsable del programa, qué en caso de
accidente o enfermedad, actúe según las prescripciones del personal
sanitario que atienda al niño/a, así como a que se realice cualquier
intervención quirúrgica en caso de que los médicos lo consideraran
necesario y fuera imposible la localización de los padres para autorizarlo
personalmente.
PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable: Educavik Extraescolares S.L / 898792641 / Avenida General
Aviles 67, pta 34, 46015, Valencia/ info@educavik.com

Finalidad
principal: Gestionar la 1nsrnpc1on en actividades
extraescolares. Atender las consultas o la información que nos solicita.
Derechos: Acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de
limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de
decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus
datos, cuando procedan. ! Información adicional: Puede consultar la
información adicional y detallada sobre nuestra Política de
Privacidad escribiendo al correo electrónico info@educavik.com. También
�de solicitarla en formato papel en nuestras instalaciones.
U Declaro haber entendido la información facilitada y consiento el
tratamiento que se efectuará de mis datos de carácter personal.
Autorizo al envío de comunicaciones informativas relativas a las
actividades, productos o servicios por correo postal, fax, correo electrónico o
cualquier otro medio electrónico equivalente.
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20,00 €/mes
22,00 €/mes

de 6 a 11 años

CURSO 2019-20

de 4 a 11 años

La reunión informativa será comunicada por la
AMPA para la última semana de septiembre, para
explicar metodología y objetivos a conseguir a lo
largo del curso.

TENIS

Podrás comunicarte con Educavik en www.educavik.com,
en el apartado de contacto. También enviando un correo
a info@educavik.com o llamando al 638339767.

DIBUJO Y PINTURA

martes y jueves de 14:15 a 15:15 h

La actividad de tenis comenzará el martes 1 de octubre,
dibujo y pintura comenzará el martes 15 de octubre-

martes y jueves de 17:15 a 18:15 h

Entrega la inscripción en el buzón del AMPA hasta
el miércoles 25 de septiembre, junto con el justificante
del pago del AMPA, en el caso de ser socio.

ACTIVIDADES

SI AMPA
NO AMPA

22,00 €/mes SI AMPA
24,00 €/mes NO AMPA

Pablo Neruda

