FICHA DE INSCRIPCIÓN
Teléfono de contacto 661 26 62 32 / 669 97 63 41
A. DATOS PERSONALES DEL ALUMNO
Nombre:

Apellidos:

Edad:

Domicilio:

Teléfono de contacto:
Correo electrónico:
B. ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR
Señale con una X los días y horas en las que desea realizar la Actividad Extraescolar de Robótica
Educativa (1h/semana):

Martes

Miércoles

2º Año Robótica

3º Año Robótica

Jueves

15:30– 16:30
16:30– 17:30
17:30– 18:30

1º Año Robótica

4º Año Robótica

Precio:
 1h/semana: 21 euros /mes
 Observaciones (en caso de inconveniencia de horarios, indique el deseado):

C. DOMICILIACIÓN BANCARIA (actividad mensual)
AUTORIZO, como titular de la cuenta bancaria abajo indicada, a que carguen en ella los recibos
correspondientes única y exclusivamente a la Actividad Extraescolar seleccionada anteriormente horas
semanales.

Nombre del titular de la CC:

NIF:

Dirección del titular de la cuenta corriente:
Provincia:
IBAN

E S

Córdoba,

de

de 2018

Firma del titular:

Consentimiento informado y autorización de los padres
Consentimiento informado y solicitud para la autorización por parte del padre/madre o tutor legal
(PAPÁ/MAMÁ)__________________________________________ a poder fotografiar, grabar imágenes en video y
utilizar los trabajos del alumno _____________________________ para el posible uso, copia y publicación de dichos
contenidos en el sitio web de Robokids (www.rbkds.com), así como en las redes sociales que gestiona ésta, con la
única finalidad de divulgar o promocionar las actividades educativas y lúdicas que se realizan durante la impartición
de la clase del alumno.
Los trabajos realizados, las fotografías y grabaciones de imágenes, pueden usarse para los siguientes fines:





Presentación de la actividad en los colegios.
Presentaciones en conferencias y charlas.
Presentaciones informativas
Vídeos promocionales

En prueba de conformidad con lo anterior, ratifica mediante la firma el presente documento en Córdoba, a ____ de
______ de 2018.

Padre/Madre/Tutor legal

Cláusula de confidencialidad y protección de datos (LOPD)
De acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, le informamos que tanto sus datos como los de su hijo/a recogidos a partir del formulario de inscripción,
serán incorporados a un fichero bajo responsabilidad de Robokids S.C, con la finalidad de atender los compromisos
derivados de la relación que mantenemos con usted y su hijo/a. Puede ejercer sus derechos, y los de su hijo/a, de
acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante un escrito a nuestro correo electrónico info@rbkds.com.
Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos y los de su hijo/a no han sido modificados y
que se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos el consentimiento para utilizarlos con la
finalidad de impartir la formación en la que usted ha matriculado a su hijo/a y cumplir con las obligaciones propias
de una empresa de formación, entre las cuales se encuentran la gestión de la formación de su hijo/a, así como la
remisión de aquellas circulares informativas a los padres.

Información de Orden de domiciliación de adeudo SEPA
Se informa a todas aquellas familias que debido a la gestión de cobros mediante recibos domiciliados mensualmente,
a aquellos recibos que sean devueltos por segunda vez consecutiva, se aplicará la comisión correspondiente en la
siguiente mensualidad, pudiendo causar baja al alumno de la actividad hasta su correspondiente abono.

