FICHA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN CAMPAMENTO COMPLETO URBANO "MARAVILLOSOS CHEFS" CARDENAL SPÍNOLA
DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A
NOMBRE Y APELLIDOS:
MARCAR CON UN X

NIÑA

FECHA DE NACIMIENTO:
DOMICILIO:
CÓDIGO POSTAL:

NIÑO
EDAD:
LOCALIDAD:

CURSO:

CENTRO EDUCATIVO:

NOMBRE/S PADRE/MADRE/TUTOR-A:
CORREO ELECTRÓNICO/S:
TELÉFONO/S DE CONTACTO (DURANTE EL HORARIO DE LA ACTIVIDAD)
TELÉFONO 1
PERSONA DE CONTACTO:
TELÉFONO 2
PERSONA DE CONTACTO:
PERSONAS DISTINTAS DE LOS PADRES AUTORIZADAS PARA LA RECOGIDA (ADJUNTAR FOTOCOPIA DEL DNI):
1.2.3.DATOS DE INTERÉS (ENFERMEDADES, ALERGIAS, NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES,...):

OTRAS CARACTERÍSTICAS PERSONALES O FAMILIARES A TENER EN CUENTA:

CAMPAMENTO COMPLETO, DEL 2 AL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(MARCAR CON UNA X LA OPCIÓN DE INSCRIPCIÓN)
SIN COMEDOR (9:00 A 13:30)
80 €
SIN COMEDOR (9:00 A 13:30 Y 15:00 A 17:00)
130 €
CON COMEDOR (9:00 A 15:00)
130 €
CON COMEDOR (9:00 A 17:00)
180 €
AMPLIACIONES DE HORARIO (MARCAR CON X LA OPCIÓN ELEGIDA, SI LA HAY):
AMPLIACIÓN DE 8:00 A 9:00 AM
40 €
AMPLIACIÓN 1 HORA, HASTA 18:00H

40 €

IMPORTANTE: NO ACOGERSE AL PERIODO COMPLETO SUPONE LA FACTURACIÓN POR DÍAS SUELTOS. Los hermanos 2º y sucesivos, tendrán
un descuento del 10% solo aplicable a inscripción de campamento completo.

FORMA DE PAGO: Realizar ingreso en la cuenta de DEMOVI: ES59 0075 0321 3106 0043 5549
Enviar e-mail a info@demovi.es con el comprobante de pago y esta hoja de inscripción debidamente rellena y firmada.
Si lo prefieres, puedes facilitarnos tu número de cuenta y te enviaremos un recibo bancario:
NOMBRE BANCO/CAJA
NÚMERO DE CUENTA (IBAN)
ES ___ ___
TITULAR:

BANCO
___ ___ ___ ___

OFICINA
___ ___ ___ ___

DC
___ ___
DNI:

CUENTA
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __

RGPD: En aras a dar cumplimiento al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y siguiendo las
Recomendaciones e Instrucciones emitidas por la Agencia Española de Protección de Datos (A.E.P.D.), SE INFORMA:
“En nombre de la empresa Responsable Deporte Modo de Vida S.L. con domicilio en C/ Sigerico 60, Madrid CP 28019, y correo electrónico
info@demovi.es, tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado y realizar la facturación del mismo. Los
datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las
obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener
confirmación sobre si en DEMOVI estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los
datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios. Podrá ejercer los derechos de portabilidad, acceso, rectificación,
cancelación, oposición y limitación al tratamiento de los mismos mediante solicitud escrita acompañada del DNI a la dirección del titular del
fichero o por correo electrónico a info@demovi.es
Normativa SEPA: Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del
deudor para adeudar su cuenta y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de
sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La
solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener información
adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.
NOMBRE Y FIRMA PADRE/MADRE/TUTOR-A:

