Actividades Extraescolares

Curso 2018-2019

Estimada Familia,
El Colegio Cardenal Spínola ha confiado en Escuelab Innovación Educativa SL para la realización de un club de
ciencia extraescolar para Educación Primaria durante el curso escolar 2018—2019.
Para realizar la inscripción, rogamos rellenen este boletín que pueden entregar al facilitador de la actividad lo antes
posible. También pueden enviarlo por correo electrónico a contacto@escuelab.es. Si tienen cualquier duda o
consulta, pueden escribirnos a esa misma dirección o llamarnos al 665 135 263.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MUY IMPORTANTE: NOTIFICACIÓN A SU BANCO: Les rogamos den ORDEN DE PAGO de los recibos de Escuelab
Innovación Educativa S.L. a su Banco para evitar la devolución de recibos.
FORMA DE PAGO: Todos los recibos serán cobrados por Escuelab, a través de su banco, de manera mensual. Los
gastos de devolución del recibo (de producirse) irán a cargo del cliente.
BAJAS: Las bajas de alumnos deberán ser notificadas entre el 25 y el 30 del mes anterior a que se produzcan, y para
que sean efectivas deberán escribirnos a contacto@escuelab.es o llamar al 665 135 263. En caso de que el alumno
cause baja, rogamos no devuelvan los recibos del banco y se ponga en contacto con nosotros.
IMPORTANTE: Para que el alumno quede debidamente matriculado en nuestras clases, el boletín de inscripción ha de
estar cumplimentado correctamente y con todos los datos.
La formación de grupos estará sujeta a un mínimo de alumnos inscritos. COMIENZO DEL CURSO : 1 DE OCTUBRE DE 2018
.

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN CLUB DE CIENCIA EXTRAESCOLAR – COLEGIO CARDENAL SPÍNOLA
DATOS PERSONALES
NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA……………………………………………………
DNI/NIE/NIF DEL TITULAR ……………………………………………………
DATOS DEL ALUMNO
PRIMER APELLIDO………………………………………… SEGUNDO APELLIDO …………………………………………
NOMBRE……………………… CURSO ACTUAL……………………… FECHA DE NACIMIENTO………………………
DIRECCIÓN: ………………………………………………… … Nº……… PISO……… LETRA………
C. POSTAL……………………… LOCALIDAD……………………… PROVINCIA………………………
TLF. 1……………………… TLF. 2……………………… EMAIL (EN MAYÚSCULAS) …………………………………………
OBSERVACIONES……………………………………………………………………………………………………………………
GRUPO ELEGIDO
☐ Miércoles 17-18:30h Precio: 48€/mes
☐ Jueves 17-18:30h Precio: 48€/mes
DATOS BANCARIOS
NOMBRE DEL BANCO O CAJA ……………………………………………………………
Nº DE CUENTA: E S _ _ _ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
*De conformidad con lo establecido en la legislación vigente relativa a la protección de datos
de carácter personal, sus datos serán incluidos en un fichero debidamente legalizado,
propiedad de Escuelab Innovación Educativa S.L.. Le informamos de que puede ejercer el
derecho de acceso, cancelación o rectificación en de Pso. De la Habana 170 (28036 Madrid).
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