C/ Colmenarejo 17
28229 Vva. Del Pardillo (Madrid)
tf.: 918152594
Info@ampasanlucas.es
www.ampasanlucas.es

INSCRIPCIÓN CLASES EXTRAESCOLARES DE INGLÉS PRIMARIA
Datos Alumno:
ES ALUMNO NUEVO EN INGLES EXTRA-ESCOLAR….. (SÍ / NO)

PERTENECE AL AMPA............ (SI/NO)

FAMILIA NUMEROSA…… (Si/NO) (Si es familia numerosa, tendrán que enviar fotocopia del documento acreditativo
una vez esté en listas el alumno/a).
APELLIDOS...............................................................................................................................................
NOMBRE................................... Fecha de Nacimiento .................... Nuevo curso al que se incorpora.............
OPCIÓN A LA QUE SE INSCRIBE:
 Inglés lunes/miércoles (1º y 2º primaria)
 Inglés martes/jueves (3º y 4º primaria)
 Inglés martes/jueves (5º y 6º primaria)
OBSERVACIONES (p.e, otra actividad a esta hora y qué días)…………………………...............................
…………………………………………………………………………………………………………………………….
Teléfonos: Domicilio.................................................................... Móvil................................................
Correo electrónico (imprescindible)........................................................................................................
Personas autorizadas a recoger a los alumnos: nombre y DNI:……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..
32´5 € mensuales y 30 € de material anual (Gastos de matrícula: 32€ (Socios AMPA Gratuita).
Datos Bancarios: Para evitar devoluciones y las consiguientes molestias, les rogamos se aseguren de
rellenar correctamente TODOS los datos, especialmente los que aparecen en negrita.
SON LOS MISMOS DATOS QUE EL CURSO ANTERIOR DE INGLES?.............. (SÍ / NO)
Banco /Caja.................Titular de la Cuenta.........................................................................................
DNI Titular:………………………………………………………………………………………………………………..
Número de cuenta – IBAN

Fecha.............................................. FIRMA DEL TITULAR..........................................................................
En cumplimiento de lo dispuesto en Reglamento General de Protección de Datos de Carácter
Personal de la UE, ACEPTO que los datos personales que he facilitado sean incorporados a los
ficheros con titularidad de NECOM S.L. con la finalidad de gestionar la relación comercial y contractual,
para la que son necesarios, así como a proporcionarme información referente a sus productos y
servicios, vinculados directamente con la relación comercial y/o contractual que nos une, ya sea por
sms, correo electrónico, postal o fax. Estos datos serán compartidos con la AMPA "San Lucas" si así
lo requiriese. En cualquier caso podré ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición previstos en la ley mediante correo electrónico, junto con su correspondiente documento
identificativo, a la dirección: nuevaescuela2@gmail.com o info@nuevaescuela.eu

