BOLETÍN DE INSCIPCIÓN
EXTRAESCOLAR DE TEATRO
Empresa: Celia Pereda Autónoma
(Entregar debidamente cumplimentado y firmado en la portería del colegio)

DATOS DEL ALUMNO/A:

DATOS PADRE/MADRE O TUTOR:

NOMBRE: _______________________________________

NOMBRE: _______________________________________
APELLIDOS: _____________________________________
TELÉFONO 1: ___________________________________
TELÉFONO 2: ___________________________________

APELLIDOS: _____________________________________
FECHA DE NACIMIENTO: _ _ / _ _ / _ _ _ _
CURSO: _________________________________________

E-MAIL: ________________________________________
DOMICILIO: _____________________________________
POBLACIÓN: ____________________________________
PROVINCIA: _________________ C.P.:______________
BANCO/CAJA: __________________________________
TITULAR DE LA CUENTA: _______________________
NIF: ____________________________________________

OBSERVACIONES: (Datos informativos para el
docente; dolencias, discapacidades o particularidades del
alumno)
_________________________________________________
_______________________________________________

CUENTA IBAN PARA COBRO DE SERVICIOS:
IBAN

ENTIDAD

SUCURSAL

DC

Nº Cuenta de Corriente

HORARIO OFERTADO: (Para alumnos desde 2º de Infantil a 6º de Primaria)
Opción de apuntarse un día a la semana a elegir entre Lunes, Martes, Miércoles, Jueves o Viernes.
Opción de apuntarse dos días semanales a elegir entre Lunes y Miércoles o Martes y Jueves.

CUOTA MENSUAL:
DOS DÍAS SEMANALES
UN DÍA SEMANAL

HORARIO:
34 €
24 €

L y X de 12:30 a 13:30
M y J de 14:15 a 15:15
V de 13:55 a 14:55

ESCRIBE EL HORARIO QUE PREFIERES:

Los grupos se formarán en función del número de inscripciones y teniendo en cuenta la edad de los participantes. La
empresa se reserva el derecho de no realizar la actividad sin un mínimo de alumnos por grupo.

PARA MÁS INFORMACIÓN: Celia Pereda 667 279 536/ celiaperedamiyar@gmail.com

FORMA DE PAGO: La cuota mensual será emitida a la cuenta facilitada a principios de mes (Octubre se cargará a mitad de mes)
La inscripción se entiende por cursos enteros. En caso de querer causar baja durante el curso se ha de comunicar por escrito
exclusivamente a Celia Pereda antes del día 20 del mes anterior a la baja para no emitir el recibo.
La asistencia a las clases es obligatoria.
Celia Pereda se reserva el derecho a reorganizar grupos en función del número de inscripciones y conocimientos de los alumnos con
la finalidad de poder dar el mejor servicio. Las plazas son limitadas y se reservarán por orden de inscripción.

D.
/Dª.
________________________________________________________________________________________,
como
Padre/Madre/Tutor (Rodee lo que proceda), con DNI ___________________________________________. Autorizo a mi hijo/a
asistir a la actividad de Teatro Educativo en el Colegio Santo Domingo Savio Salesianos.
Es posible que durante la realización de la actividad puedan captarse imágenes o vídeos de los asistentes.
Mediante el marcado de la casilla autoriza de manera expresa a Celia Pereda Miyar con CIF: 71731373P, a la difusión o
subida de imágenes/vídeos en cualquier formato y/o soporte (electrónico, papel, etc…) como reflejo de la actividad del desarrollo
del proceso educativo.

FECHA:
Firma del padre/madre/tutor/a:

Los datos son recogidos para llevar a cabo las actividades educativas solicitadas, así como las labores administrativas inherentes a las mismas. Le
informamos, que con la firma del presente boletín, autoriza al envío de informes y documentos relativos a la evolución del alumno, así como al envío
de boletines u otros documentos relativos a actividades que puedan favorecer o promover el aprendizaje o perfeccionamiento de las disciplinas
impartidas. Los datos del alumnado serán comunicados al centro educativo a efectos de organización de los propios cursos y actividades. Fuera de
estos casos, y salvo las excepciones legalmente previstas, no se cederán en ningún caso a terceras entidades lo datos obtenidos. Los datos serán
mantenidos durante el período lectivo del curso y el tiempo necesario para el cumplimiento de obligaciones legales. Podrá ejercitar sus derechos de
acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad, limitación del tratamiento y el resto reconocidos en la normativa vigente ante Celia Pereda
Miyar Avenida de Lobete nº 30 4º D 26004 Logroño (La Rioja) celiaperedamiyar@gmail.com

PARA MÁS INFORMACIÓN: Celia Pereda 667 279 536/ celiaperedamiyar@gmail.com

