FULL INSCRIPCIÓ CURS -2016-2017

Dades personals del
alumne__________________________________________________________________________

Nom i cognoms:
Adreça:
Codi Postal:
Curs a la escola 2016-2017:

Data de naixement:
Població:
Al·lèrgies:

Familiars_________________________________________________________________________________
PARE

MARE

Nom:
Mòbil:
Correu electrònic:

Nom:
Mòbil:
Correu electrònic:

Preus i Dades
bancàries____________________________________________________________________________
Material anual: 68 euros a cobrar-se a l'octubre.
Preu mensual d'octubre a maig: 49 euros grups d’un hora
Preu mensual d'octubre a maig: 64 euros grups d’un hora i mitja

Núm. compte: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Titular:
D.N.I.
CONDICIONES DE PAGO:
El importe del curso se abonará de forma mensual el 01 de cada mes. Si el pago es
domiciliado y se devolviera el recibo, el pago del mismo tendrá un recargo de 6 euros
por cada devolución de recibo. Si se produjera una baja la misma debe comunicarse
con 15 días de antelación antes de la finalización del mes a dirección de Kids and Us por
mail, caso contrario se cobrara el mes siguiente. El importe del material se cobrara en
octubre junto con dicho mes. Si se produjera el impago de dos meses consecutivos se
procederá a dar de baja al alumno. Las clases se realizaran de octubre a mayo ambos
dos incluidos.
Los grupos de llevaran a cabo con un mínimo de 5 niños por clase y máximo 9. Si se
produjeran bajas y el número del grupo fuera inferior a 5 alumnos, queda la decisión
en manos de Kids and us de continuar o cerrar dicho grupo, previa información a los
padres.
ANEXO PROTECCIÓN DE DATOS HOJA INSCRIPCIÓN 2016-2017
Clausulas de recogida de datos Curso 2016-2017

1.

Los datos personales reseñados se incorporan a un fichero de datos responsabilidad del centro
educativo Kids&Us Granollers, de titularidad de Granollers English S.L y que tiene por objetivo la
adecuada organización y prestación de las diferentes actividades y servicios desarrollados por este
Centro Educativo. En ningún caso se emplearan los datos con finalidades diferentes a las indicadas
anteriormente, ni se comunicará ningún dato a cualquier persona ajena a la relación existente entre
ambas partes, sin autorización expresa. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, usted tiene reconocidos y podrá ejercer
gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición contactando con el
propio centro, por medio de una carta dirigida a la dirección

Ramón Llull 5 bx 084401

Granollers, O por e-mail a la dirección granollers@kidsandus.es
2.

Autorizo según el artículo 7.3 de la L.O 15/1999 que los datos de salud de mi hijo/a, que
proporciono, se utilicen con la debida diligencia, con la finalidad de llevar a cabo un buena cura
y protección, y se concede, en aquellos casos pertinentes, a los servicios sanitarios (médicos,
enfermeras, hospitales,...)

3.

Igualmente, garantizo la veracidad de los datos personales proporcionados y me comprometo a
facilitar cualquier actualización de los mismos.

4.

La matriculación al curso 2016-17 implica estar de acuerdo con los precios de la enseñanza y de
los servicios y actividades complementarias del Centro y aceptar las condiciones de pago establecidas
por la dirección.

5.

El centro KIDS&US SCHOOL OF ENGLISH publica una revista trimestral, una memoria anual, la
Programación

General

Anual

y

las

siguientes

webs:

www.kidsandus.cat,

www.kidsandus.es,

www.kidsandus.org, www.kidsandus.net, www.kidsandus.it. Tanto en las publicaciones mencionadas
anteriormente como en las webs se insertaran diferentes fotografías y/o vídeos que recojan las
actividades vinculadas al Centro, tanto lectivas como deportivas, etc. Es previsible que en algunas de
las fotografíes y/o videos aparezcan de manera accesoria las imágenes de algunos alumnos del centre
llevando a cabo diversas actividades. Por este motivo, y en previsión que su hijo/a pueda aparecer en
alguna fotografía y/o vídeo tanto en la revista como en la web, solicitamos que nos den el
consentimiento. De no ser así, marque la siguiente casilla: No 
6.

Autorizo expresamente al centro educativo a enviar de manera puntual información, actividades y
publicaciones. Si no lo autoriza, marque la siguiente casilla: No 

7.

Autorizo expresamente al centro educativo a grabar las clases dónde aparezca su hijo/a, para poder
auditar la calidad de la enseñanza implantada con un control de calidad del método Kids&Us. Y a
ceder estas imágenes a KIDS & US ENGLISH SL, para su manipulación y almacenamiento. Tal y como
se indica en el artículo 11.1 de la L.O 15/1999. Si no lo autoriza marque la siguiente casilla: No 

Lo que se firma en ______________________________ a ___ de ________ de 2016.
Firma:
Nombre: D./Dña.: _____________________________________NIF.:…………………………….

Le comunicamos que sus datos proceden de un fichero del que es propietario y responsable la empresa KIDS & US ,
domiciliada en Ramón Llull 5 bajos 08401 Granollers, ante la que podrán ejercitarse los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, reconocidos por la LO/1999 del 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Caracter Personal. Y en su Reglamento. Real Decreto 1720/2007.de 21 de diciembre.

