SANA

Tardes del cole y Videojuegos Septiembre::

COLEGIO:

CURSO
Tardes del cole 1 hora (desde infantil)
Tardes del cole 2 horas (desde infantil)
Videojuegos con Scratch 1 hora( desde 2º Primaria)
Videojuegos con Kodu 1 hora (desde 3º Primaria)
Videojuegos con Scratch ó kodu + Tardes del cole ( desde 2º Primaria)
Videojuegos con Scratch + Videojuegos con Kodu (desde 3º Primaria)
Marcar si para acogerse a descuento del 5% por segundo y sucesivos hermanos

Mº Auxiliadora

HORARIO
14.30-15.30
14.30-16.30
14.30-15.30
15.30-16.30
14.30-16.30
14.30-16.30

PRECIO
40 €
50 €
50 €
50 €
60 €
95 €

SI

La inscripción requiere la entrega del presente documento debidamente cumplimentado en portería
Datos del Alumno
☐
Nombre
Edad
Curso
Apellidos
Orden de Domiciliación de Débito Directo SEPA
Mediante la firma de este Formulario de Orden de domiciliación, usted autoriza a:
• LUNA TIC DESIGN S.L. a enviar órdenes a su entidad financiera para adeudar su cuenta.
• Su banco para adeudar los importes correspondientes en su cuenta de acuerdo con las órdenes de Luna TIC DESIGN S.L.
Como parte de sus derechos, tiene derecho a ser rembolsado por su banco en virtud de los términos y condiciones del acuerdo suscrito
con su banco. Dicho rembolso deberá reclamarse en un plazo de 8 semanas a partir de la fecha de cargo en su cuenta.

Referencia de la orden de domicialización:
Datos del padre, madre o tutor:

Nombre

Teléfono

Apellidos
Dirección

CP

Población

Provincia

email

DNI

Número de cuenta (IBAN)

ES _ _

____

____

____

____

____

**Firmar después de imprimir:

Firma

En

(ciudad) a

de

de 2016

DATOS DEL ACREEDOR
Nombre del Acreedor: LUNA TIC DESIGN S.L. / CIF: B86715067 / Dirección: Francisco Cabo 16, 28015 (MADRID). ESPAÑA
Nota: Sus derechos en relación con la anterior orden de domiciliación se explican en el extracto que puede solicitar a su banco.
© ROCKBOTIC es una marca registrada propiedad de LUNA TIC DESIGN S.L.
Autorizo a LUNA TIC DESIGN S.L. a publicar imágenes y vídeos del alumno en el desarrollo de esta actividad extraescolar con carácter
informativo o divulgativo.
Sí ☐
No☐

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 presente formulario serán incorporados a un fichero bajo la responsabilidad de LUNA TIC DESIGN SL, 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 nuestra dirección: C/Francisco Cabo, 16, LOCAL 28029, Madrid. 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
un centro de formación, entre las cuales se encuentran la gestión de la formación de su hijo/a y su evaluación, así como la remisión de aquellas circulares
informativas a los padres. Al rellenar el presente formulario usted autoriza expresamente el tratamiento de sus datos de carácter personal y los de su hijo/a,
para la finalidad especificada, por parte de LUNA TIC DESIGN SL

