FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
DATOS ALUMNA/O
Nombre:
Sexo:
Fecha de nacimiento:
País:
Domicilio:
Número hermanos:
Colegio al que van los hermanos:
Orden que ocupa entre hermanos:
Idiomas:
Alergias:

Apellidos:
DNI:
Ciudad:
Nacionalidad:
Edades:

DATOS DE LOS PADRES:
PADRE
Nombre y apellidos:
DNI:
Teléfono de casa:
Email:
MADRE
Nombre y apellidos:
DNI:
Teléfono de casa:
Email:

Profesión:
Móvil:

Teléf. del trabajo:

Profesión:
Móvil:

Teléf. del trabajo:

MEDIA JORNADA
JORNADA COMPLETA
Indicar la ampliación de horario:
O De 7:30h a 9h
O De 16h a 18h
O Especificar otro horario:
Nota: Hay posibilidad de ampliación de horario desde las 7:30h. hasta las
18h. El centro permanece abierto todo el año, excepto los festivos nacionales.
Resto de festivos según calendario Comunidad de Madrid .

INGRESO MATRÍCULA Y RESERVA DE PLAZA
MONTESSORI VILLAGE RIVAS
ES08 0049 4369 37 2110019918
Nota: Por favor indicar en el concepto el nombre y apellidos completos del alumno/a
*La matrícula no tiene carácter devolutivo ni transferible

ABONO MENSUALIDAD
Indicar la forma de pago:
O

Domici liación bancaria (Con esta inscripción se autoriza al cobro domiciliado de los recibos del 1 al 5

de cada mes)

Entidad bancaria:
Número de cuenta:
Titular/es de la cuenta:

DNI:
O

*
*

Cheques guardería (Indicar si son de Sodexo, Edenred o Educa Infantil)

La cuota mensual no tiene carácter devolutivo ni transferible. Las bajas deben comunicarse por escrito a
la dirección con una antelación mínima de 15 días. El mes en el que se cause baja se abonará al
completo.
Cualquier cambio en la jornada/cuota mensual se deberá comunicar al centro con una antelación de
10 días y gestionar el cambio del importe en el caso de los cheques guardería.
La escuela no se hace responsable de los cambios de importe de los cheques guardería.

OBSERVACIONES PARA EL CENTRO

Firma:

Fecha:

CLÁUSULA INFORMATIVA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS A INCORPORAR EN LOS DOCUMENTOS
DE LA ESCUELA QUE CONTENGAN DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
"De conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 de Protección de Datos de
Carácter Personal, le informamos que sus datos
personales y los datos del menor o menores que representa serán incorporados al
sistema de tratamiento titularidad de NAVÍO ÁLVAREZ S.L. con N.I.F. B85674992 y domicilio en Cl. Geranio 29 28522 Rivas Vaciamadrid (Madrid) con
la finalidad de poder atender los compromisos derivados de la relación que mantenemos con usted, así como de informarle de los distintos servicios que ofrece la
Escuela Infantil. En cumplimiento con la normativa vigente, le informamos que los datos serán conservados durante el período necesario para cumplir
con los preceptos mencionados con anterioridad, y de acuerdo con la política de privacidad que se pone a su disposición. Se le informa que se procederá a tratar
los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello por lo que nos comprometemos a adoptar todas
las medidas razonables para que estos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos. De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa
vigente en protección de datos podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al
tratamiento de sus datos de carácter personal así como del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección
postal indicada más arriba o al correo electrónico info@rivaskids.com Mientras no nos comunique lo contrario, entendemos que los datos proporcionados no
han sido modificados, que usted se compromete a notificar cualquier variación y que tenemos su consentimiento para utilizarlos para las finalidades
mencionadas. Asimismo, podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna.”

