Formulari d’Inscripció Pascua
Formulario de Inscripción Pascua

Escoleta de
Pascua 2019

Talleres
Huevos de Pascua
Cocina
El Frasco de las Emociones
Deberes
Pelis
Excursiones
Zumba

VEN A LA PASCUA DEL CARRAIXET

Dades de L’Alumne/a / Datos del Alumno/a

Codi / Código

Nom i Cognoms / Nombre y Apellidos - Alumne / Alumno

DNI / NIE

Data Naciment / Fecha Nacimiento

Curs / Curso

Días de la escoleta: 23, 24, 25, 26, 30 de abril Que hacemos>
De 9:00h a 10:00h - Bienvenida y pelissss!!!
Horario: de 9:00h a 13:30h
De 10:00h a 10:30h - Almorzamos
Posibilidad de Escoleta Matinera
De 10:30h a 12:30h - Manualidades
Grupo mínimo 10 niñ@s
De 12:30h a 13:30h - Zumba, excursión, deberes, juegos, etc.
Precio: 35€ - descuento de herman 5%
(Según el día haremos una de estas actividades)
Días Sueltos: imprescindible apuntarse - 12€
Los horarios son orientativos, pudiendo sufrir alguna variación.
DNI / NIE

Nom i Cognoms / Nombre y Apellidos - Pare / Padre - Mare / Madre o Tutor

Domiciliació bancària amb el nº de compte usat en el curs 2018-2019: SI
Domiciliació amb un altre conmpte / Domiciliación con otra cuenta

C/C

IBAN

Titular

Data d’Expedició
Fecha de Expedición

ENTITAT

SUCURSAL

DC

NO

COMPTE

DNI / NIE
Autoritce com Pare, Mare o Tutor / Autorizo como Padre, Madre o Tutor
Que el meu fill/a faça classes en / A que mi hijo/a de clases en El Carraixet Academy

Signatura / Firma

CLÁUSULA PROTECCION DE DATOS CLIENTES En cumplimiento del REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016, las partes quedan informadas de forma inequívoca
y precisa, y se autoriza expresamente a EL CARRAIXET Academy para recabar y tratar automatizadamente en un fichero del que es responsable los datos recogidos en el presente contrato. Los datos que se recojan
pasarán a formar parte de un fichero denominado CLIENTES Y/O PROVEEDORES titularidad de EL CARRAIXET Academy. Este fichero tiene únicamente la finalidad de proceder a la gestión adecuada de la función
solicitada a EL CARRAIXET Academy. La responsable del fichero es la propia EL CARRAIXET Academy, ante la cual podrá la persona interesada ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad,
limitación u oposición al tratamiento de sus datos, así como retirar el consentimiento prestado o formular reclamaciones ante la Autoridad de Control. Dichas acciones podrán ejercerse enviando la solitud por correo
electrónico a info@elcarraixet.com o por correo postal CENTRE CULTURAL (1er Pis), C/Rei en Jaume, Bonrepòs i Mirambell (VALÈNCIA), con la referencia “Protección de Datos”. EL CARRAIXET Academy se obliga: • A
guardar la máxima confidencialidad sobre toda la información que se le proporcione o a la que tenga acceso por parte del cliente en la ejecución del presente contrato. • A custodiar e impedir el acceso a los datos e
información titularidad del cliente por parte de terceros ajenos al presente contrato. Como también evitar la alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. Obligación que subsistirá de modo indefinido aún
después de terminar el presente contrato. • A garantizar el nivel de seguridad correspondiente. El presente contrato reconoce la prohibición expresa de cesión y/o comunicación de los datos y/o información a terceros,
a los que tenga acceso con motivo del presente contrato, salvo cuando sea necesario para la ejecución del contrato. EL CARRAIXET Academy deberá devolver o destruir los datos de carácter personal (independientemente del formato) de los que es titular el Cliente, a los que haya tenido acceso como consecuencia de la ejecución del presente contrato, a la finalización del mismo.

