CONDICIONES GENERALES/CLÁUSULAS MATINERA CURSO 2019/20
 No se considerará valido aquel boletín de inscripción con algún campo obligatorio (*) ilegible o vacío
 La escoleta matinera se realizarán con un mínimo de 10 participantes. Si el ratio de participantes disminuyera la
empresa se reserva el derecho de eliminar la actividad.
ALTAS O BAJAS:
 Las altas, modificaciones o bajas se realizarán antes del día 25 del mes anterior al cambio y se realizarán o por
correo electrónico (contacto@pekesport.com) o en nuestras oficinas sitas en la C/Pintor López, 39-B de Castellón.
CP 12006. En ningún caso se atenderán bajas a través del monitor/a o maestro/a del centro. (Por ejemplo si
no quiere que el niño/a asista en enero, hay que avisar antes del 25 de diciembre).En caso contrario no se devolverá
el importe de la actividad. Solo se procederá a la devolución del importe de la mensualidad o del pago anual si es
por prescripción médica aportando justificante médico.
PAGOS:
 DOMICILIADO: Se le cargará en su cuenta mensualmente a partir del día 5 del mes vigente. Cualquier devolución
del recibo mensual acarreará una comisión de gasto por gestión de cobro banco de 3€ a cuenta del cliente a sumar
al importe pendiente de pago. Los recibos domiciliados devueltos se tienen que abonar en efectivo en oficina en el
periodo establecido (antes del día 25 del mes vigente) si no se abona en efectivo se le cargará en cuenta el mes no
abonado más el gasto por devolución junto al recibo del mes siguiente.
 Los alumnos/as inscritos para comenzar en el mes de septiembre con domiciliación bancaria recibirán el
cargo en la cuenta bancaria junto con la cuota del mes de octubre. El cargo se pasará a partir del día 5 de
octubre. El resto de las cuotas se hará mensualmente (a partir de noviembre recibirán el cargo mensual).
 EFECTIVO: se realizará en nuestras oficinas sitas en la C/Pintor López, 39-B de Castellón y el periodo de pago
será del 5 al 10 del mes vigente.
 En caso de impago (tanto por domiciliación bancaria como en efectivo) el alumno/a no será recogido por el
monitor/a para asistir a la actividad, quedando PEKESPORT sin responsabilidad sobre el menor.
 En caso de asistencia días sueltos el pago se realizará en efectivo en la oficina el día antes de la asistencia
a la escuela. En caso contrario, el alumno no será recogido por los monitores al no tener éstos constancia de la
asistencia.
MATINERA: comienzo desde el 9 de septiembre de 2019 hasta el último día de colegio del mes de junio de 2020.
El horario servicio matinera es de 07:30 h a 09:00h.
MODALIDAD SERVICIO

AMPA (PRECIO IVA

NO AMPA (PRECIO IVA

INCLUIDO)

INCLUIDO)

MATINERA
DIAS SUELTOS

23 €
5€

28€
6€

Para dar de baja o de alta al niño en la escoleta matinera, deberá informarlo antes del 25 del mes anterior en el
que desea cesar la asistencia.
Las inscripciones se realizarán o bien a través el e-mail contacto@pekesport.com o en nuestras oficinas
en C/ Pintor López 39 12004 Castellón. No se admiten inscripciones no entregadas según estas condiciones.
Información: teléfono 964.21.70.81 o e-mail contacto@pekesport.com
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INSCRIPCIÓN MATINERA
CURSO 2019/2020
ESCUELA MATINERA Y DE VESPRADA
MATINERA
DIAS SUELTOS

C.E.I.P. ENRIC SOLER I GODES

Nombre y apellidos del alumno:*

Curso:*

Dirección: *
CP*
¿Es socio del AMPA?*

(si es, enviar por favor justificante de pago del AMPA)
(En caso de no enviar justificante se aplicará precio NO

AMPA)
Teléfonos de contacto: *
Indicar si padece alguna enfermedad y/o alergia: *
Correo electrónico (en mayúsculas por favor):*
FECHA Y FIRMA*.He leído, acepto y firmo las condiciones generales/clausulas descritas en la hoja
1 DE 3.

LEY DE PROTECCION 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.
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A cumplimentar por el acreedor
Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA

Referencia de la orden de domiciliación: MATINERA SOLER I GODES
Identificador del acreedor: ES96000B12998894
Nombre del acreedor: PEKESPORT GESTION EDUCATIVA Y DEPORTIVA S.L.
Dirección: CALLE PINTOR LOPEZ 39 BAJO
Código postal - Población - Provincia: 12004 CASTELLON
País: ESPAÑA

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su cuenta y (B) a la
entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su
entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha
de adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.

A cumplimentar por el deudor
Nombre/ apellidos deudor/es (titular/es de la cuenta de cargo):
DNI:
Dirección del deudor:
Código postal - Población - Provincia:
País del deudor:
Número de cuenta – IBAN:

E

S

-

-

-

-

-

EL IBAN en España tiene 24 posiciones comenzando siempre por ES
Fecha – Localidad:

Firma del deudor:

TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE.
UNA VEZ FIRMADA ESTA ORDEN DE DOMICILIACIÓN DEBE SER ENVIADA AL ACREEDOR PARA SU CUSTODIA.

HOJA A DEVOLVER A LA EMPRESA PEKESPORT

3 DE 3

