AMPA COLEGIO MARGARET THATCHER
Empresa:Josefina Gallardo Varona NIF:51607956-G

TLF:629 64 70 43

HOJA DE INSCRIPCIÓN CURSO 2018/2019

HORARIO AMPLIADO
Apellidos alumno/a:
Nombre alumno/a:
Domicilio:

día

Código postal:

F. Nacimiento:

Curso:

Teléfono:

letra:

Teléfono:

año

Nombre de la Madre:

Nombre del Padre:
CURSO

mes

HORARIO

DÍAS

PRECIO:

PRIMEROS DEL COLE

7:00 A 9:00

2-3 DIA A LA SEMANA

36,00 €

PRIMEROS DEL COLE

7:00 A 9:00

4-5 DÍAS A LA SEMANA

41,00 €

TARDES DIVERTIDAS

16:00 A 18:00

4 - 5 DÍAS A LA SEMANA

41,00 €

TARDES DIVERTIDAS

16:00 A 18:00

2-3 DÍAS A LA SEMANA

36,00 €

OPCIÓN MERIENDA

16:00 A 18:00

SEÑ A LA C ON X

1,10€/DIA

Los di as s uel tos s e c obrarán a 6 €, l os mes es de S epti embre y Juni o s e abonarán c ompl etos .
Bono de 10 us os (trans f eri bl es y vál i dos exc l us i vamente durante el c urs o es c ol ar vi gente) 46€

ALERGIAS U OBSERVACIONES
Auto r izo a la Emp r esa Jo sefina Gallar do Var o na co n NIF:51607956-G al co br o de dicho r ecibo :

DATOS DOMICILIACIÓN BANCARIA
Titular de la Cuenta:
Banco/Caja:

Sucursal:

CÓDIGO CUENTA CLIENTE:
E S

IBAN

Banco / Caja

Sucursal

DC

Número de cuenta

Los recibos devueltos llevaran una comisión a determinar por el banco.

*** FIRMA:
Padre/Madre o Tutor.

P AR A MO DIFIC AC IO NE S Ó BAJAS DE BE R ÁN C O MU NIC AR ANTE S DE L DÍA 20 DE L ME S ANTE R IO R .
P AR A P O DE R INS C R IBIR S E E N LAS AC TIVIDADE S LA FAMILIA TIE NE Q U E E S TAR AS O C IADA AL AMP A

□

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
DATOS DE CONTACTO de LA EMPRESA responsable del tratamiento:
JOSEFINA GALLARDO VARONA (TALLERES DIVERTIDOS)
DNI: 51607956G
CALLE GALERA 39, 1º B, 28042-MADRID
CORREO ELECTRÓNICO: protecciondedatos@talleresdivertidos.com
PÁGINA WEB: www.talleresdivertidos.com
TELÉFONO: 629647043
En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD) y demás normativa vigente LA
EMPRESA, como RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO le informa de que los datos facilitados son recogidos con
la FINALIDAD de prestarle los servicios solicitados y gestionar la relación contractual que nos vincula.
Los datos personales proporcionados SE CONSERVARÁN mientras se mantenga la relación contractual, y una vez
finalice la citada relación se mantendrán bloqueados el tiempo legalmente establecido, antes de su destrucción.
La BASE LEGAL para el tratamiento de sus datos personales es la ejecución del contrato de prestación de servicios
solicitados y el cumplimiento de las obligaciones legales derivadas del mismo.
CESIÓN DE LOS DATOS: Le informamos de que no se realizará ninguna transferencia internacional de datos sin
su consentimiento previo sus datos no se comunicarán a terceros, excepto por obligación legal o cuando la
prestación de un servicio implique la necesidad de una relación contractual con un encargado de tratamiento, y
siempre de acuerdo con las condiciones generales aprobadas por el usuario con anterioridad a la contratación del
mismo. Así, al contratar nuestros servicios, el usuario acepta que alguno de los mismos, puedan ser total o
parcialmente, subcontratados a otras personas o empresas, que tendrán la consideración de Encargados del
Tratamiento, con los que se ha convenido el correspondiente contrato de confidencialidad, o adherido a sus políticas
de privacidad, establecidas en sus respectivas páginas web. También acepta que algunos de los datos personales
recabados sean facilitados a estos Encargados del Tratamiento, cuando sea necesario para la efectiva realización
del servicio contratado.
DERECHOS DEL INTERESADO: El afectado tiene derecho a obtener confirmación sobre si en LA EMPRESA se
tratan datos personales que les conciernan, o no. El afectado tiene derecho a acceder a sus datos personales, así
como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros
motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. En determinadas circunstancias, los
afectados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente se conservarán para
el ejercicio o la defensa de reclamaciones. En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su
situación particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. LA EMPRESA dejará de tratar los
datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. En virtud del
derecho de portabilidad, el afectado tiene derecho a obtener sus datos personales en un formato estructurado de
uso común y lectura mecánica y transmitirlo a otro responsable.
El afectado puede ejercer sus derechos:
•
•

Mediante escrito dirigido a doña JOSEFINA GALLARDO VARONA (TALLERES DIVERTIDOS) con domicilio
en 28042-Madrid, calle Galera 39, 1º B.
Mediante correo electrónico a hola@talleresdivertidos.com

Si considera que sus derechos han podido ser vulnerados, tiene derecho a presentar una reclamación ante la
Agencia Española de Protección de Datos, calle Jorge Juan 6, 28001-Madrid (www.agpd.es).
ACTUALIZACIÓN DE LOS DATOS: En caso de producirse alguna modificación en sus datos personales, el
trabajador se compromete a comunicarlo, con el fin de mantener los datos actualizados.
Asimismo, solicitamos su autorización para realizar los siguientes tratamientos. En caso de autorizar el tratamiento
marque la casilla correspondiente:
Ofrecerle productos y/o servicios relacionados con los solicitados.
En

Fdo. EL CLIENTE

a

de

de 2018

