MATRICULA CURSO 2020-2021

INSCRIPCIONES
ACTIVIDAD





















NIVEL

HORA

INGLÉS CAMBRIDGE

DÍA
LUNES -MIÉRCOLES

PRECIO/MES

MARTES-JUEVES
VIERNES

INGLÉS CAMBRIDGE

SÁBADO
LUNES-MIERCOLES

APOYO ESCOLAR

MARTES-JUEVES
VIERNES

APOYO ESCOLAR

SÁBADO

MECANOGRAFÍA DIGITAL
MAÑANA

ACCESO GRADO MEDIO Y
GRADUADO ESO

TARDE

ACCESO GRADO SUPERIOR
EBAU
FRANCÉS
ALEMÁN
ITALIANO
OFIMÁTICA
ROBÓTICA
OTRO: __________________
Importante: La actividad de Cambridge requiere el uso de libro de texto. Se cobrará con la segunda mensualidad.

NOMBRE Y APELLIDOS: __________________________________________________________________________
DIRECCIÓN: ___________________________________________________________________________________
FECHA NACIMIENTO: ____________________________ TELÉFONO: ____________________________________
CORREO: _____________________________________________________________________________________

FORMA DE PAGO
 TARJETA

 METÁLICO

 TRANSFERENCIA BANCARIA: ES14 0182 2786 3102 0162 2022 EDUCES GLOBAL CENTER S.L.
 DOMICILIACIÓN BANCARIA

NOMBRE DEL TITULAR: _________________________________________________________________________
DNI: ____________________________
IBAN

ENTIDAD

OFICINA

D.C

Nº DE CUENTA

En la modalidad de pago elegida, se abonará la cantidad de 30 euros en concepto de reserva de plaza. Este dinero se
deducirá posteriormente del recibo de septiembre 2020.

EDUCES GLOBAL CENTER, S.L.

Página 1

MATRICULA CURSO 2020-2021
En cumplimiento de lo establecido en el reglamento europeo (UE) 2016/679, 27 de abril del 2016, relativo a la protección
de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, les
informamos que mediante el cumplimiento de los presentes formularios, sus datos personales quedarán incorporados y
serán tratados en los ficheros de EDUCES GLOBAL CENTER S.L. con el fin de poder prestar y ofrecer nuestros servicios así
como para informarle de las promociones sobre actividades propuestas por la empresa. Del mismo modo le informamos de
la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter personal, de
manera gratuita mediante email a info@ceseduca.es.
Para dar de baja a este contrato deberá hacerlo llamando al número 910243202 hasta el 26 incluido del mes anterior en el
que se desea cesar la actividad. No se considera baja el que el alumno deje de asistir a la actividad si no ha comunicado
dicha baja a tiempo al 910243202.
El caso de que un alumno cause baja antes de acabar el periodo ya facturado, no se devolverá ningún importe
correspondiente a ningún mes de dicho periodo.
En el caso de devolución de recibo tendrán un plazo de 6 días para ingresar por transferencia a la cuenta: ES14 0182 2786
3102 0162 2022 el importe pendiente, añadiendo 5€ de gastos de devolución y poniendo en concepto. NOMBRE Y
APELLIDOS DEL ALUMNO. Si transcurridos los 6 días no se ha saldado el importe pendiente. El alumno no podrá asistir a la
actividad.
CLÁUSULA EN PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.
Conforme a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales y al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de2016, sus datos personales
serán tratados por EDUCES GLOBAL CENTER, S.L con N.I.F. B88014014, conlafinalidad de gestionar y prestar el servicio
contratado. Con la finalidad de gestionar la actividad y ensu caso, enviarle información relativa a la actividad de la entidad.
Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y demás derechos recogidos en la normativamencionada,
remitiendo una solicitud por escrito a la dirección PASEO FEDERICO MELCHOR 3, 28905GETAFE (MADRID) o a través de la
siguiente dirección de correo electrónicoinfo@ceseduca.es, adjuntando fotocopia de su D.N.I. o documento equivalente.
Puede solicitar informaciónadicional acerca de cómo tratamos sus datos al correo electrónico arriba indicado.
Asimismo, en cumplimiento de la normativa citada, es necesario marcar con una cruz las casillas deverificación. En el caso
de que marquen el NO, entenderemos que no nos autoriza a dicho tratamiento.
SI  NO
AUTORIZO el uso de mis datos personales con la finalidad de recibir información relativa
actividad de la entidad.
SI NO

a

la

AUTORIZO la cesión de mis datos personales, en los términos arriba indicados.

SI NO
AUTORIZO a la entidad al envío de comunicaciones vía Whatsapp con la finalidad de informar sobre las
actividades, eventos, incidencias o cualquier otra información relevante sobre suactividad de la entidad o nuestros servicios
*Si marca la casilla “NO”, las comunicaciones se efectuarán a través del correo electrónico facilitado.
SI NO
AUTORIZO a la entidad para proceder a la inclusión de mi número de teléfono en un grupo de
Whatsapp creado por esta, con la finalidad de informar sobre nuestra actividad.
En el caso de personas menores de 14 años o incapaces, deberá otorgar su consentimiento el padre, madre otutor del
menor o incapaz.
CLÁUSULA EN PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.
En ___________________________, a ______, de___________________________, de 20_____.

FIRMA DEL INTERESADO

EDUCES GLOBAL CENTER, S.L

ENTREGAR EN RECEPCIÓN (CON CITA PREVIA EN EL 615600095) O POR CORREO ELECTRÓNICO A info@ceseduca.es
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