FICHA DE INSCRIPCIÓN “C.E.I.P LA CELADA Y PRÍNCIPE DON JUAN
MANUEL”
Nombre: _______________________ Apellidos: _____________________________________
Fecha de Nacimiento: _____/_____/_____ Edad: ________
DNI_________________________ Nº SIP: __________________________
Domicilio: ____________________________________ Población: ___________ CP: ________
¿Colegio? _____________________________________________________________
¿Qué curso está realizando? ___________________________________________________________

Observaciones: ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
¿Tienes algún hermano/a inscrito/a en alguna actividad extraescolar de Torbellino Animaciones?
(Marca con una X)

SI

NO

Nombre del herman@:___________________________________________________________
Nombre y apellidos del padre/madre/tutor: _________________________________________
Teléfono: _______________ DNI: _________________ e-mail: __________________________
Cuenta Bancaria (para domiciliar): __________________________________________________
Entidad Bancaria: ________________________________________________________________

Por la presente:
AUTORIZO
NO AUTORIZO
a TORBELLINO ANIMACIONES, C.B. Para que nuestro hijo/a aparezca en cualquiera de las diversas
fotografías y/o vídeos que se vayan realizando en las distintas actividades que desarrolle el Centro.
En cumplimiento de la legislación española vigente en materia de protección de datos de carácter personal
y del reglamento europeo RGPD 679/2016 le informamos que sus datos están siendo objeto de tratamiento
por parte de TORBELLINO ANIMACIONES, C.B. con CIF E42508275, con la finalidad del mantenimiento y
gestión de relaciones comerciales y administrativas. La base jurídica del tratamiento es el cumplimiento de
la legislación fiscal, mercantil y contable. No se prevén cesiones y/o transferencias internacionales de datos.
Para ejercitar sus derechos puede dirigirse a TORBELLINO ANIMACIONES, C.B., domiciliada en C/CURRO
VARGAS, Nº1, PUERTA 7, 03400, VILLENA (ALICANTE), con el fin de ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, supresión (derecho al olvido), limitación de tratamiento, portabilidad de los datos, oposición, y
a no ser objeto de decisiones automatizadas, indicando como Asunto: “Derechos Ley Protección de Datos”,
y adjuntando fotocopia de su DNI.

FIRMA:

618 96 98 34 – 630 03 15 92

info@torbellinoanimaciones.com

Marque una X la extraescolar que va a realizar:

EXTRAESCOLARES 2019/2020
Inglés Infantil (Edad: Infantil)
Dibujo y pintura (Edad: Primaria)
Iniciación al teatro (Edad: Infantil)
Música y Movimiento (Edad: Infantil)
Teatro (Edad: Primaria)
Manualidades (Edad: Primaria)

Días, horario y precio:
EXTRAESCOLARES
Inglés de infantil

DÍAS
Lunes y Miércoles

Dibujo y Pintura

Lunes y Miércoles

Iniciación al teatro

Lunes y Miércoles

Música y Movimiento

Lunes

Teatro

Martes y Jueves

Manualidades

Viernes

HORARIO
De 17:00hrs
a 18:00hrs
De 17:00 hrs
a 18:30 hrs
De 17:00hrs
a 18:30hrs
De 17:00hrs
a 18:30hrs
De 17:00hrs
a 18:30hrs

PRECIO (Por mes)
20€

De 17:00 a 19:00 hrs

20€

22€
23€
18€
24€

*LOS NO SOCIOS DEL AMPA PAGARÁN UN SUPLEMENTO MENSUAL DE 10 EUROS QUE SE
INCREMENTARÁ AL PRECIO DE LA EXTRAESCOLAR
*LOS/AS NIÑOS/AS DE OTROS COLES PAGARÁN UN SUPLEMENTO MENSUAL DE 5 EUROS QUE SE
INCREMENTARÁ AL PRECIO DE LA EXTRAESCOLAR

FECHA TOPE DE ENTREGA DE INSCRIPCIÓN MIÉRCOLES 25 DE SEPTIEMBRE EN EL
BUZÓN DEL AMPA (CELADA O PRÍNCIPE)

618 96 98 34 – 630 03 15 92

info@torbellinoanimaciones.com

NUEVE PUNTOS IMPORTANTES QUE EN TORBELLINO ANIMACIONES QUEREMOS QUE SEPAS:
1-Aquel niñ@ que esté apuntado a dos o más actividades tiene un descuento de 2€ a partir de la segunda.
2-Descuento, a partir del segundo y sucesivos hermanos se aplica un descuento de 2€ a estos.
3- El cobro de los recibos se realizará desde el 1 y el 15 de cada mes.
4-La baja de cualquier extraescolar se deben de comunicar antes del día 25 de cada mes al monitor de dicha
actividad o por teléfono a los números 618969834 (Abel) / 630031592 (Jorge).
5- La devolución de un recibo implica un cargo de 5€ en la mensualidad.
6- Todos los participantes cuentan con su seguro de responsabilidad civil y de accidentes.
7- En caso de realizar salidas fuera del colegio relacionadas con la actividad que conlleven un coste extra, se
abonará aparte en mano al monitor.
8- Si en un caso puntual, se lleva a cabo el uso de material especial necesario para la realización de una
actividad más específica dentro de la extraescolar, se necesitará del abono extra del coste del material.
9- Torbellino Animaciones tiene reservado el derecho de admisión a cualquier alumno pendiente de pago o
que tenga un mal comportamiento, impidiendo el buen desarrollo de las clases extraescolares molestando a
los compañeros.

618 96 98 34 – 630 03 15 92

info@torbellinoanimaciones.com

CONSENTIMIENTO INFORMADO REGLAMENTO EUROPEO DE PROTECCION DE DATOS:
Identificación del responsable. Le informamos que los datos personales que Usted nos proporciona son
incorporados a un tratamiento de datos personales denominado CLIENTES-PROVEEDORES cuyo responsable
es TORBELLINO ANIMACIONES, C.B. con CIF E42508275 y con domicilio en C/CURRO VARGAS, N1, PUERTA 7,
03400 de VILLENA, ALICANTE (ESPAÑA). Puede contactar con el Responsable, bien por teléfono en el
número 618969834 o bien mediante correo electrónico en el buzón info@torbellinoanimaciones.com
Delegado de Protección de Datos. No hay Delegado de Protección de Datos Designado
Finalidad. La finalidad es la gestión de la relación mercantil, tanto desde un punto de vista administrativo y
de cumplimiento de obligaciones fiscales, como desde un punto de vista comercial y de marketing. Plazo de
Conservación.
El plazo de conservación es: Una vez finalizada la relación contractual, o prestación de servicio el plazo de
conservación de los datos será de 6 años para dar cumplimiento a obligaciones legales, fiscales y
mercantiles.
Decisiones automatizadas y elaboración de perfiles. No se toman decisiones automatizadas ni se elaboran
perfiles.
Base Jurídica del Tratamiento. La base jurídica del tratamiento es la ejecución de un contrato mercantil, así
como el cumplimiento de obligaciones fiscales y mercantiles.
Destinatarios de cesiones. No se preveen realizar cesiones, salvo aquellas que están autorizadas por ley.
Transferencias Internacionales. No se realizan transferencias internacionales. Derechos. De acuerdo con la
legislación vigente tiene los siguientes derechos:
- Derecho a solicitar el acceso a sus datos personales.
- Derecho a solicitar su rectificación o supresión.
- Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento
- Derecho a oponerse al tratamiento.
- Derecho a la portabilidad de los datos.
Para ejercer sus derechos, debe dirigirse al responsable, solicitando el correspondiente formulario para el
ejercicio del derecho elegido. Opcionalmente, puede redirigir al interesado a la Autoridad de Control
competente para obtener información adicional acerca de sus derechos. Consentimiento.
Dn./a ................................................................................................................. con DNI /
NIE ...........................................................
padre/madre/tutor de……………………………………………………………………………….. doy mi consentimiento expreso
de acuerdo con lo expuesto en el presente documento.
En Villena, a……de………………………….de 20……

FIRMADO:

618 96 98 34 – 630 03 15 92

info@torbellinoanimaciones.com

