Renovación Automática antigu@ alumn@
INSCRIPCIÓN-ACTIVIDAD INFANTIL
curso 2018- 2019
A cumplimentar por el alumno. Por favor, antes de cumplimentar
lea las instrucciones. Rellene TODOS LOS DATOS con LETRA
MAYÚSCULA.
Para renovar la plaza se facturarán 21€ en julio de 2018. El primer
recibo de Octubre descontará el importe de la reserva.

Fecha

DIVERPLAY ENTERTAINMENT S.L. B-83783506

Datos del curso:
CURSO:

Nº SOCIO
AMPA________________

Coreokids®

Días
Sede:

Horas
C.P. Agustín de Argüelles

TASA trimestral 63€ (socios) 72€ (no socios)
Curso viernes 37,5€ (socios) – 42€ (no socios)

DATOS DEL ALUMNO/A

NOMBRE Y APELLIDOS:
D.N.I.:

FECHA DE NACIMIENTO:

CURSO:_______________

DOMICILIO HABITUAL:
DATOS DEL PADRE/MADRE O TUTOR

D./Dª.: ___________________________________________________________________________
Con D.N.I:

DIRECCIÓN: _____________________________________C .P. _____________

POBLACIÓN:__________________E-mail: (en mayúsculas)_________________________________________
TELÉFONO FIJO:

TELÉFONO MÓVIL: ___________________

como PADRE:
MADRE:
TUTOR:
- AUTORIZO a mi hijo/a ___________________________________________ a matricularse en la actividad
denominada COREOKIDS del C.P. AGUSTÍN DE ARGÜELLES de Alcorcón.
- Autorizo a Diverplay Entertainment S.L. a la toma de fotografías o videos con fines de promoción de la
actividad.
- Autorizo la domiciliación de recibos trimestrales por la tasa arriba indica en el siguiente Nº DE CUENTA (IBAN)
solicito cambio de domiciliación

mantengo el mismo número de cuenta

En ambos casos indicar número IBAN
ES____________________________________________

Fdo.:

En cumplimiento de la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal ,se le informa de que sus datos personales que nos proporcione serán incorporados en un fichero
cuyo responsable es DIVERPLAY ENTERTAINMENT S.L., con el fin de tramitar su inscripción en la actividad solicitada así como mantenerle informado por medios electrónicos incluyendo SMS
a su móvil o medios no electrónicos de actividades futuras organizadas por el Ayuntamiento y que puedan resultar de su interés.
Si no desea recibir este tipo de información, marque la casilla: ____
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito a la siguiente web www.diverplay.es

