SOLICITUD DE PRE-INSCRIPCION 2016
ESCUELA de VERANO y Talleres para Jóvenes

C/ Padre Romano, 12 – 4º-D 02005 -Albacete
967 665 799 – 652 894 436
www.academiabermellon.com
e-mail: academiabermellon@yahoo.com

NOMBRE: _________________________________APELLIDOS:___________________________________________
FECHA NACIMIENTO:_______________________________ Teléfono fijo:_________________________________
DIRECCIÓN: __________________________________________________Nº:_____Piso:_____Puerta:____________
e-mail:
COLEGIO donde estudia:___________________________________________________________________________
PADRE:_____________________________________________________Telf. Contacto: ________________________
MADRE:_____________________________________________________Telf. Contacto: _______________________
HORARIO DE ASISTENCIA ELEGIDO:

SEMANA del: ___________________al __________________.
Hora de entrada: ____________h.
1ª ó 2ª (escribe en la casilla la quincena elegida)

QUINCENA del: ________________al __________________.

Hora de salida: _____________h.

Asistencia MES: __________________.
OBSERVACIONES.:_________________________________________________________________________________.

Pre- Inscripción

6 €.-

TOTAL….

€.-

NOTA:

La pre- inscripción será obligatoria para que el centro pueda garantizar la plaza. El importe abonado será
descontado de la cuota, o bien si el alumno no pudiera asistir se devolverá siempre que avise con 15 días de antelación, para un mejor
reajuste y organización de los grupos.
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus
datos de carácter personal serán incorporados a un fichero inscrito ante la Agencia Española de Protección de Datos, con la finalidad de gestionar la relación
de servicios prestados a los alumnos. MARIA DEL CARMEN MARTÍNEZ GARRIDO como responsable del fichero le informa que puede ejercitar sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a la siguiente dirección: C/ PADRE ROMANO, Nº12, 4ºD. C.P.: 02005.
ALBACETE,
El Padre/Madre o Tutor del alumno autorizan a MARIA DEL CARMEN MARTÍNEZ GARRIDO a la recogida de datos de carácter personal y la
realización y recogida de fotografías para la incorporación al fichero de la empresa así como a la publicación de las mismas en la página web ó cualquier otro
medio publicitario.

Marca con un X si estas de acuerdo.
D. / Dña.: ___________________________________________________________ con N.I.F.: _______________________.
Doy mi AUTORIZACIÓN a salir del Centro a mi hijo para el almuerzo a las 11:30h.
Lugar: Zona del Ayuntamiento.

Padre ó Madre:
FIRMA

Fdo:__________________________________

____de ___________2016

Para formalizar la pre-inscripción deberás rellenarla y entregarla en la secretaría del centro o enviarla a
info@academiabermellon.com , solo quedará garantizada la plaza una vez abonada la cantidad arriba indicada, bien en efectivo en la
secretaría del centro o por cuenta bancaria, infórmate.

