El pago se realizará en el número de cuenta mencionado. La plaza se
considerar reservada si la solicitud de inscripción está acompañada del
resguardo de la transferencia. Fecha limite de inscripción y abono de tasas:

RESERVA DE MATRÍCULA
Nº de Expdte.:
Fecha de alta:
Periodo/s:
de:………………………..a:……………………….
de:………………………..a:……………………….
de:………………………..a:……………………….
Datos del alumno:
Nombre………………………………………………
Apellidos……………………………………………...
Fecha de nacimiento………………………………
Domicilio……………………………………………...
PoblacÓin……………………………………………
Datos Familiares:

19 de junio.

AUTORIZACIÓN PARA LA SALIDA DEL CENTRO
D/Dña…………………………………………………………
con D.N.I…………………………, como tutor legal autoriza a GENIOS,
con CIF………………………, a la salida del menor del centro sito
en ..............…………
……………………………………………………………………
durante las jornadas de campamento contratadas. Mi autorización se
refiere a todas aquellas salidas del centro que resulten necesarias para
el desarrollo de las distintas actividades de ocio programadas.
AUTORIZACIÓN PARA FOTOS-VIDEOS
D/Dña…………………………………………………………
con
D.N.I…………………………,como
tutor
legal
del
menor…………………………………………………………
autoriza a GENIOS, con CIF ………………………. a realizar y publicar
Fotografias/ Videos del señalado menor de edad, Únicamente en el
ámbito de la gestión escolar y publicación por los medios técnicos
conocidos en la actualidad y los que pudieran desarrollarse en el futuro.

Firma del padre/madre/tutor

Nombre de la Madre…………………………….
Teléfono……………………………………………..
E-mail……………………………………………….
Nombre del Padre……………………………….
TelEfono……………………………………………….
E-Mail………………………………………………….
Observaciones sobre el alumno:
El niño/a padece alguna enfermedad, es alérgico,
celiaco:…………………………………………………………
El niño/a toma algún tipo de
medicamento:……………………………………………………..…
El niño/a sabe
nadar:………………………………………………….……
Otras Observaciones:
………………………………………………………
……………………………………………………….
Persona encargada de trasladar al niño al
centro:…………………………………………………………
Persona encargada de recoger al niño del
centro………………………………………………
PRECIO…………………………………………
FORMA DE PAGO…Transferencia……….
FECHA ABONO………………………………
CC: ES: 4 4 2 0 3 8 7 5 9 7 5 0 6 0 0 0 0 2 1 4 4 4

AVISO LEGAL DE RECOGIDA DE DATOS+ PUBLICIDAD
En caso de que usted lo autorice, los datos personales obtenidos
mediante este formulario serán incorporados en un fichero denominado
Clientes y proveedores, titularidad de GENIOS:
…………………………………………………………………………………
……………………………………………….……
con la finalidad la cumplir los compromisos entre las partes. Puede
ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición
en: GENIOS:
…………………………………………………………………………………
……………………………………………..………
Estos datos podrán ser usados por GENIOS para hacerle llegar ofertas
y/o información comercial propia.
Sí, autorizo el uso y tratamiento de mis datos con fines comerciales y
publicitarios
por
parte
de………………………………………………………………
Nombre y Firma……………………………………………
AVISO LEGAL
De acuerdo con lo que establece el Reglamento Europeo de Protección
de Datos del 25 de Mayo de 2016, le informamos que los datos
personales recogidos en este documento serán incluidos en un fichero
bajo la responsabilidad de……………………
………………………………………… con la finalidad de cumplir con los
compromisos entre las partes. Puede ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición en….……………………………

