MATRÍCULA 2021– 2020
Aprendizaje Natural I y II
Datos del peke:
Nombre y Apellido

Fecha de nacimiento

Edad

N° de Hermanos y edades

Dirección

CP

Población

Marca con una X la modalidad de asistencia
Aprendizaje Natural I 11 a 20 meses
Mañanas de 9:00 a 12:30

✔

Mañanas de 9:00 a 13:30

✔

Horario extendido de 9:00 a 16:00

✔

Bono de 10 sesiones

✔

2 mañanas a la semana

✔

3 mañanas a la semana

✔

4 mañanas a la semana

✔

Semana Completa mañanas (de lunes a viernes)

✔

Aprendizaje Natural IIA 20 a 28 meses

Aprendizaje Natural IIB 28 a 3 años y medio

Mañanas de 9:00 a 13:30

✔

Mañanas de 9:00 a 13:30

✔

Horario extendido de 9:00 a 16:00

✔

Horario extendido de 9:00 a 16:00

✔

Bono de 10 sesiones

✔

Bono de 10 sesiones

✔

2 mañanas a la semana

✔

2 mañanas a la semana

✔

3 mañanas a la semana

✔

3 mañanas a la semana

4 mañanas a la semana

✔

4 mañanas a la semana

✔
✔

Semana Completa mañanas (de lunes a viernes)

✔

Semana Completa mañanas (de lunes a viernes)

✔

*Las mensualidades caducan a fin de mes y los bonos no cancelados por no asistencia con menos de 24hrs de antelación se
descuentan automáticamente
*La matricula y materiales se abonan al momento de comenzar la escuelita en cualquier modalidad

Datos de los padres:
Nombre y Apellidos del Padre/Madre/Tutor
DNI
Teléfono
E-mail

Datos de Interés
¿Tiene algún tipo de enfermedad?
¿Debe seguir algún tipo de tratamiento?
Alergias e intolerancias
Otras observaciones

Autorización y Pagos
MATRÍCULA: El firmante entiende y está de acuerdo que pagará la matrícula y materiales correspondiente al inicio
de la inscripción. Se podrá elegir entre una tasa anual o trimestral o mensual (no reembolsable).
NO CANCELACIÓN EN CASO DE NO ASISTIR: Los bonos o días de mensualidad (2, 3, 4 días) no cancelados
por no asistencia del peke con menos de 24hrs de antelación se descuentan automáticamente y cuentan como
asistencia. Se permitirá 2 días al mes por enfermedad repentina del peke.
MENSUALIDAD: Las mensualidades caducan a fin de mes independientemente del día que comience.
ESTADO DE ALARMA: Si hubiese nuevamente estado de alarma, los pagos hechos hasta la fecha no serán
reembolsables, se podrán utilizar para otras actividades o ejecución de un VALE con un año de validez.

Redes Sociales y Derechos de Imagen
Por la presente Don/Doña ………………………….………………….……………………………………………. otorgo
consentimiento para que (nombre del niño/a) ………………………………..………………………………………………
participe activamente en el programa de actividades de la escuelita de Alopeke SL, del cual me declaro
convenientemente informado. Autorizo a que las grabaciones de la imagen de mi hijo/ a (tanto en formato gráfico
como en video) realizadas durante el curso puedan servir para ser publicadas en nuestra web y redes sociales.
Si autorizo
No autorizo

✔
✔

En…………………………………, a ……………. de ………..…………………………………. de 202_.
Fdo: …………………………………………..

Autorización de Recogida
Nombre

Apellido

Relación con el Niño

DNI

Condiciones:
De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Proteccioń de Datos de Carać ter Personal, le informamos que sus datos y los de su hijo/a y/o tutelado/a
serań incorporados al sistema de tratamiento titularidad de ALOPEKE SL con CIF B87933685 y domicilio social sito en C/ ALCALA, 91 LOCAL 28009, MADRID, con la
finalidad de impartir la formacioń en la que usted ha matriculado a su hijo/a y/o tutelado/a. En cumplimiento con la normativa vigente, ALOPEKE SL informa que los
datos serań conservados durante el periodo legalmente establecido.
De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en proteccioń de datos podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitacioń de tratamiento,
supresión, portabilidad y oposicioń al tratamiento de sus datos de caracteŕ personal así como del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su
peticioń a la direccioń postal indicada más arriba o al correo electroń ico hola@mundoalopeke.com
Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamacioń que considere oportuna.
En ultímo lugar, ALOPEKE SL informa que con la firma del presente documento otorga el consentimiento explić ito para el tratamiento de los datos mencionados
anteriormente de su hijo/a y/o tutelado/a.

