Formulario de inscripción para alumnos/as

Vº Coordinación
Vº Admón.

DATOS DE CONTACTO PADRE / MADRE / TUTOR LEGAL
Nombre:

Apellidos:

Dirección:

Código Postal:

Población:

Teléfonos.:

Correo electrónico::

DATOS DEL ALUMNO
Nombre:

Apellidos:

Edad:

Servicio
solicitado

Días

Hora de inicio

Duración de la
clase

Cuota mensual

ATENCIÓN:
1. La baja del alumno debe comunicarse antes del día 20 del mes en curso mediante correo
electrónico dirigido a info@ucmas.es especificando el nombre y apellido del alumno, el grupo y el
centro en el que cursó el programa UCMAS. En caso contrario, el firmante de la inscripción acepta
que el podrán ser reclamados los recargos de devolución generados por el impago de un recibo.
2. Los meses de septiembre, diciembre y junio se cobrará el 50% de la cuota mensual. El resto de los
meses se cobrará la cuota completa, independientemente del número de clases impartidas.
3. UCMAS se reserva el derecho de suspender la actividad en cualquier momento si no se mantiene
el mínimo de 8 alumnos por grupo – clase.

PROTECCIÓN DE DATOS
Conforme a lo previsto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, Ley 15/1999 de 13 de diciembre (en adelante LOPD), ABACUS FORMACIÓN SC, NIF J-57.722.365, le informa de que los
datos obtenidos a través de este formulario serán incluidos en un fichero automatizado denominado ALUMNOS, inscrito en el Registro de la Agencia de Protección de Datos y cuya Responsable de Fichero es
ABACUS FORMACIÓN SC, C/ Fotja, nº 8, 5-B. 07610 Can Pastilla. Le informamos que de acuerdo con la LOPD usted podrá ejercer gratuitamente sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
dirigiendo un escrito a la ABACUS FORMACIÓN SC, domicilio en C/ Fotja, nº 8, 5-B. 07610 Can Pastilla.
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Autorización para la publicación de imágenes
Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los medios didácticos al alcance de la comunidad
escolar y la posibilidad de que en estos puedan aparecer imágenes de vuestros hijos durante la
realización de las actividades escolares, extraescolares y talleres, y dado que el derecho a la propia
imagen está reconocido en el artículo 18 de la Constitución Española y regulado por la Ley 1/1982, de 5
de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, y la Ley
15/1999, de 13 de Diciembre, sobre la Protección de Datos de Carácter Personal, la dirección de solicita
el consentimiento a los padres o tutores legales de nuestros alumnos para poder publicar las imágenes en
las cuales éstos aparezcan, individualmente o en grupo, que con carácter pedagógico se puedan
realizar a los niños y niñas del centro, en las diferentes secuencias y actividades realizadas en el colegio o
centro y fuera del mismo, en actividades extraescolares, dentro de los programas educativos que ofrece.

Don/Doña
Con DNI
Como padre/madre o tutor del alumno/a
Autorizo a Abakín Spain, S.L. a un uso pedagógico de las imágenes realizadas en
complementarias y extraescolares organizadas por dicho centro y publicadas en:
•
•

La página web del centro.
Redes sociales

•
•

actividades lectivas,

Filmaciones destinadas a difusión educativa no
comercial.
Fotografías para revistas o publicaciones de ámbito
educativo.

En Palma, a día
Firmado:
(padre, madre, tutor legal)

AUTORIZACIÓN DE COBRO

Mediante el presente, D.
__________________________________________________________________________________________________________ autoriza
a ABAKÍN Spain, S.L. (empresa comercializadora del programa UCMAS) a enviar instrucciones a la entidad bancaria
__________________________________________________________________________________________________________________
________________para el cobro de los importes correspondientes a matrícula y cuotas mensuales del programa
UCMAS, para el alumno
______________________________________________________________________________________________________________ ,
hasta nuevo aviso .
Número de cuenta IBAN:

E

S

-

-

-

-

-

Nota: La baja del alumno debe comunicarse antes del día 20 del mes en curso mediante correo electrónico dirigido
info@ucmas.es especificando el nombre y apellidos del alumno y el grupo y centro en el que cursa el programa
UCMAS. En caso contrario, el abajo firmante acepta que le podrán ser reclamados los recargos de devolución
generados por el impago de un recibo.

Fecha: _______________________________________

Firmado: ____________________________________________
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