Documento editable:
Rellene los campos directamente y una vez
finalizado, imprima una copia para firmar o
firme digitalmente, y envíelo a
extraescolares@ampacortesdecadiz.com
LUDOTECA
HOJA DE INSCRIPCIÓN CURSO 2020‐2021

D./DÑA………………………………………………………………………………………………………………………………..………………con domicilio en
la calle……………………………………………………………………………………, nº………, piso………, C.P………………….en calidad de
padre/madre/tutor,
SOLICITA PLAZA EN EL SERVICIO DE LUDOTECA para el/los alumnos:
1er APELLIDO

2º APELLIDO

NOMBRE

CURSO Y
LETRA

ALERGIA

Nombre madre

Teléfono móvil

Teléfono fijo

Nombre padre

Teléfono móvil

Teléfono fijo

mail madre
mail padre

PRECIO LUDOTECA PARA SOCIOS DE LA AMPA
1 hora al día de 16:00‐17:00

PRECIO LUDOTECA PARA NO SOCIOS DE LA AMPA
1 hora al día de 16:00‐17:00

51€ mensuales

61€ mensuales

1. DOMICILIACIÓN DE RECIBOS PARA CLIENTES FIJOS:
Titular de la cuenta

NIF

BANCO/CAJA

CODIGO IBAN‐ NÚMERO DE CUENTA COMPLETO (24 dígitos)

2. PERSONAS AUTORIZADAS PARA LA RECOGIDA DE ALUMNOS/AS
NOMBRE

APELLIDOS

DNI

3. NORMATIVA DEL SERVICIO DE LUDOTECA:













Modo de pago: por domiciliación bancaria
Descuento del 50% en el tercer hermano inscrito en el servicio de ludoteca.
Los recibos impagados o devueltos injustificadamente deberán ser regularizados en el plazo de un mes. En caso
contrario dará lugar a la baja del servicio notificándose por escrito por parte de la empresa a los interesados.
La comisión por devolución en estos casos tendrá que ser abonada por el titular de la cuenta.
Las familias deberán respetar el horario contratado.
No está permitido que los alumnos introduzcan en el comedor alimentos de casa.
Las altas y bajas en el servicio deberán ser comunicadas a la coordinadora general de actividades extraescolares
del centro en el correo extraescolares@ampacortesdecadiz.com los primeros 15 días del mes anterior.
El servicio está sujeto a las normas establecidas por la Ampa del centro que se pueden consultar en la página
web www.ampacortesdecadiz.com
Las familias usuarias del servicio deberán justificar laboralmente la necesidad del uso.
Los precios se han establecido en función de la ratio de monitoras del curso pasado, en caso de que por la
situación actual del COVID19 hubiera que incrementar el número de monitoras, los precios se ajustarían a ese
incremento.
En caso de que se diera de baja algún grupo de burbuja de niños, tendrá que abonarse los tres primeros días
el 100% y el resto de días hasta que se vuelvan a incorporar, el 60%.
Este servicio está sujeto a las Normas de Convivencia establecidas por la normativa vigente y por el centro.

En Madrid, a ………..de……………………………………………..de 20……..
Sí. He leído y acepto la Política de Privacidad.

Firma del padre

Firmar aquí (padre)

Firma de la madre

Firmar aquí (madre)

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 sobre protección de datos de carácter personal. Emcoyse, s.l. le informa que los datos personales que nos ha facilitado
han sido incluidos en un fichero de datos de carácter personal titularidad de Emcoyse, s.l., cuya finalidad es la gestión administrativa, escolar y profesional propias
de la empresa. Conforme a lo dispuesto en la L.O. 15/1999 de protección de datos de carácter personal puede ejercer su derecho de acceso, rectificación,
cancelación o en su caso, oposición. Puede hacerlo enviando una solicitud por escrito acompañada de una fotocopia del DNI dirigido a Emcoyse, s.l. calle Centauro,
11 POLIGONO IND. LAS CUBIERTAS. 28971 GRIÑON. Madrid

