HOJA DE INSCRIPCIÓN CHRISTMAS SCHOOL 2020 ISABEL FERRER

HOJA DE INSCRIPCIÓN CHRISTMAS SCHOOL 2020 ISABEL FERRER

Nombre y apellidos alumno/a:
Fecha nacimiento:

Curso:

Letra:

Enfermedades o alergias:
Nombre y apellidos Padre/ Madre-Tutor/a:

DNI/NIE:
Tel. 1:

E- mail:
Tel. 2:

Tel. 3:

Personas autorizadas a la recogida del alumnado (Nombre, Apellidos y D.N.I.):
1.

DNI

2.

DNI

3.

DNI

Hora aproximada de entrada:

Hora aproximada de salida:

Periodo seleccionado (MARCAR CON UNA X)
COMPLETA

SEMANA 28-29-30-31 DIC.

DÍAS SUELTOS. INDICAR DÍAS:…………………………………………………….………….

A.M.P.A

NO
A.M.P.A.

COMPLETA DE 7:30H- 14:30H (8 DÍAS)

65€

85€

SEMANA 28-29-30-31 DICIEMBRE DE 7:30H- 14:30H (4DÍAS)

35€

55€

DÍA SUELTO DE 7:30H-14:30H

12€

17€

PERIODO

*El precio aquí indicado está sujeto a cambio o modificación en el caso que el
número de participantes fuera menor del mínimo, además de estar sujeto a los
protocolos derivados de la alerta sanitaria en cuanto a distribución de personal
y grupos burbuja.
ENTREGAR INSCRIPCIÓN:
POR E-MAIL: contacto@pekesport.com

CONDICIONES GENERALES/ CLÁUSULAS
 No se considerará valido aquel boletín de inscripción con algún campo obligatorio
(*) ilegible o vacío.
 La escuela se realizará con un mínimo de 8 alumnos/as inscritos.
 Las bajas del alumnado deben ser comunicadas con un mínimo de 5 días de
antelación al inicio del periodo seleccionado. Una vez superado este plazo la baja
tendrá un 10% de penalización del importe contratado en conceptos de
tramitación.
 Pekesport posee un seguro privado de Responsabilidad Civil y accidentes con la
empresa aseguradora Seguros Bilbao, el cual se hará cargo de cualquier
accidente o incidente que pueda ocurrir durante la realización de la escuela.
 La empresa no suministrará ningún medicamento salvo prescripción médica y
autorización expresa de los padres por escrito.
 El periodo de inscripción es hasta el VIERNES 18 de diciembre de 2020. Si
pasada la fecha indicada no se ha recibido la inscripción, no se garantiza la
admisión de más alumnos.
•INSCRIPCIÓN: No serán admitidas inscripciones que no presenten toda la
documentación solicitada. Toda la información de la inscripción se debe entregar a
través de correo electrónico para evitar entrega de papeles externos y reducir el
contacto lo máximo posible. No se aceptarán inscripciones que no se hayan tramitado
a través de esta opción
• A través de correo electrónico, adjuntando inscripción, justificante de pago de
AMPA curso 2020/2021 (en caso de ser socio) y justificante de pago de la escoleta en
un correo electrónico a la dirección a contacto@pekesport.com.
•FORMA DE PAGO: El pago de la escoleta se puede realizar por uno de estos dos
medios:
•
INGRESO: efectuar ingreso en el número de cuenta CAJAMAR ES17 3058
7421 0127 2000 6847 indicando en el concepto: CHRISTMAS I.FERRER+ nombre
y apellidos del alumno/a.
•
EFECTIVO: el pago en efectivo se realizará en nuestras oficinas sitas en la
C/Pintor López, 39-B de Castellón. El pago se efectuará en efectivo, ya que no
disponemos de tarjetero o terminal punto de venta (TPV). En caso de no aportar
justificante pago de AMPA curso 2020/2021 se le aplicará precio NO AMPA.
LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS
De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos y los de su hijo/a y/o tutelado/a serán
incorporados al sistema de tratamiento titularidad de PEKESPORT GESTIÓN EDUCATIVA Y DEPORTIVA, S.L. con CIF B12998894 y con domicilio social sito en C/Pintor
López nº 39 Bajo 12004 Castellón, con la finalidad de prestarle el servicio de atención sanitaria requerida. En cumplimiento con la normativa vigente, PEKESPORT GESTIÓN
EDUCATIVA Y DEPORTIVA, S.L. informa que los datos serán conservados durante el periodo legalmente establecido. Adicionalmente, la entidad informa que para la
prestación del servicio será necesario el tratamiento de sus datos de salud. Con la presente clausula queda informado de que sus datos y los de su hijo/a y/o tutelado/a
serán comunicados en caso de ser necesario a: bancos y cajas, administraciones públicas y a todas aquellas entidades con las que sea necesaria la comunicación, con la
finalidad de cumplir con la prestación del servicio anteriormente mencionado. El hecho de no facilitar los datos las entidades mencionadas implica que no se pueda cumplir
con la prestación de los servicios. A su vez, le informamos que puede contactar con el Delegado de Protección de Datos de PEKESPORT GESTIÓN EDUCATIVA Y
DEPORTIVA, S.L., dirigiéndose por escrito a la dirección de contacto: idatha@idathaconsulting.com o al teléfono 685 16 36 97. PEKESPORT GESTIÓN EDUCATIVA Y
DEPORTIVA, S.L. informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, legal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que la
entidad se compromete a adoptar todas las medidas razonables para que estos se supriman o rectifiquen son dilación cuando sean inexactos. De acuerdo con los derechos
que le confiere la normativa vigente en protección de datos podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición
al tratamiento de sus datos de carácter personal así como del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección postal indicada
más arriba o al correo electrónico joseluismolina@pekesport.com. Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere
oportuna. En último lugar, PEKESPORT GESTIÓN EDUCATIVA Y DEPORTIVA, S.L. informa que con la firma del presente otorga el consentimiento explícito para el
tratamiento de los datos mencionados anteriormente.
Si no quiere recibir ninguna comunicación, marque por favor
Si no consiente la utilización de imágenes del menor de 14 años, marque por favor

