FICHA DE INSCRIPCIÓN EXTRAESCOLARES LET´S GO ROBOTIX EXTREMADURA
Datos del niño/a:
Nombre y apellidos:.........................................................................................…………….…
Algo a destacar sobre el niño? Alergia…
No autorizo a emitir imágenes del niño en web, redes sociales.

HORARIO/S:
1 dia
DÍA/S:

………………….……..

2 dias

…………………y…….…………..

HORA/S: ………………………………………………………………………………………………………………
Las clases comenzaran con el curso es decir en Septiembre hasta el 31 de mayo.
Modalidades de inscripción 1 hora semanal 28€/mes ó 2 horas semanales 45€/mes.
LA CUOTA DE MAYO SERÁ GRATUITA PARA AQUELLOS ALUMNOS APUNTADOS ANTES DEL 1 DE AGOSTO.

Padre, madre o tutor:
Nombre y apellidos: .................................................................................................................................
Teléfonos de contacto (en los que os podamos localizar)
(1).......................................... 2)..........................................Email:……………………………………………………………
Mediante DOMICILIACIÓN BANCARIA
Titular de la cuenta, DNI: _________________________________________________________
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 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.
Aut

NO autorizo a cargar 10€ a modo de reserva a descontar en el recibo del mes de Enero.

SE RECOMIENDA QUE GUARDEIS COPIA DURANTE EL CURSO DE ÉSTE DOCUMENTO.
FIRMA

: A…..de…….de 20

De acuerdo con lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679, en materia de Protección de datos, le informamos que el Responsable del
Tratamiento de sus datos es LET´S GO ROBOTIX EXTREMADURA. Utilizamos sus datos para prestarle los servicios que nos ha solicitado, así
como enviarle comunicaciones comerciales que sean de su interés. Legitimados en la ejecución del contrato en su caso o en aplicación de
las medidas precontractuales. No se cederán sus datos a terceros salvo obligación legal.

Facebook‐Twitter‐Instagram LEt´sGO Robotix Extremadura
Maria Eugenia 661872435 Mario 670580197 info@legorobotixextremadura.com
LEGO®, logotipo de LEGO®, imágenes de LEGO®, LEGO ACADEMY® y LEGO EDUCATION® son marcas comerciales de The LEGO Group® cuyos derechos de autor
pueden pertenecer también a dicha entidad © 2015 The LEGO Group. Todos los derechos de Robotix® es el Partner Oficial Certificado para España de LEGO ACADEMY®

