FICHA DE INSCRIPCIÓN EXTRAESCOLARES LEt´sGO ROBOTIX EXTREMADURA
Datos del niño/a:
Nombre y apellidos:.............................................................................................................................
Fecha de nacimiento…………….………………………………………………………………………………………………………..
Intolerancias, alergias?.........................................................................................................................
Algo a destacar sobre el niño?.............................................................................................................
Autorizo a Let´sGO Robotix Extremadura a publicar en la web y redes sociales de la empresa a publicar fotos en
la que se vea la cara de/la del niño/a? SI
HORARIO/S:
DÍA/S que asistirá a la semana? 1 dia/28€mes
2 dias/45€mes
Tercer hijo 50%
LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

15:30/16:30
16:30/17:30
Las clases comenzaran el 17 de Septiembre hasta el 31 de mayo.
Modalidades de inscripción 1 hora semanal 28€/mes ó 2 horas semanales 45€/mes.
La cuota de Septiembre será gratuita para aquellos alumnos apuntados antes del 1 de Agosto y que
permanezcan apuntados a la actividad al menos hasta el mes de Enero (incluido). Para ello, el descuento se hará
efectivo en el mes de Enero.
Padre, madre o tutor:
Nombre y apellidos: .................................................................................................................................
Teléfonos de contacto (en los que os podamos localizar)
(1).......................................... 2)..........................................Email:……………………………………………………………
Mediante DOMICILIACIÓN BANCARIA
NOMBRE Y DNI DEL TITULAR
CUENTA/A:_____________________________________________________________
Ruego a Vd. se sirva cargar hasta nuevo aviso en mi cuenta nº (por favor, poner toda la numeración, incluida la
que corresponde a entidad, oficina...)
__ __ __ __

/__ __ __ __

/

__ __ __ __

/

__

__

/

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __

El importe de los recibos será emitido mensualmente entre el 1 y 5 del mes, a nombre de LetGo Robotix
Extremadura (Maria E. Morales) en concepto de cuota mensual (28 € un día ó 45 € dos días) de las actividades
extraescolares del alumno/a arriba inscrito. Para anular la inscripción se deberá avisar en los cinco días antes de
finalizar el mes para no pasar el recibo del mes próximo. Cuando se produzcan devoluciones por causas ajenas
a LEt´sGO Robotix el cliente deberá asumir los gastos de dicha gestión.
Firma______________________________________

A

de

del 201
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