NOMBRE Y
APELLIDOS:
Teléfono/s de

servicios educativos

ACTIVIDADES ADULTOS

contacto:
Correo electrónico:

18/19

Marca con una X la/s actividades en la/a que estás interesado/a
ZUMBA (lunes y miércoles)
martes y jueves 9-10
lunes y miércoles 15-16
B2 lunes y miércoles 10-11

INGLÉS

C1 viernes 15-16.30
COSTURA (lunes y miércoles)
COSTURA EN FAMILIA (sábado)

Contacta con nosotros si tienes una necesidad o
petición especial ya sea horaria o de actividad.
Y recuerda que también disponemos de
horarios para los más peques de la casa

martes y jueves 13-14

PILATES

Llevamos más de 15 años dedicándonos a la
educación en el ámbito no formal. Disponemos
de personal formado, cualificado y con amplia
experiencia en sus diferentes campos de
actuación, para ofrecerte la mejor opción.

ART & CRAFTS (martes y jueves)
FLAMENCO (viernes)

Los pagos se realizarán en efectivo en Entretés (del 1 al 5 del mes entrante)
Observaciones/ sugerencias:

¡¡¡consúltanos!!!
Firma:

Nos podrás encontrar en:
Calle de los Jesuitas nº 5
637 45 47 85 // 644 15 49 18
carol@entretes.com luisa@entretes.com
www.entretes.com
Síquenos en:

IMPORTANTE

- Seguiremos un riguroso orden de inscripción para la admisión de inscritos en cada actividad, ya que todas las actividades tienen un límite de participantes para el buen
funcionamiento de las mismas. Asimismo, todas requieren de un número mínimo de usuarios para su confirmación, en caso de no llegar a ese mínimo nos pondríamos en
contacto con los interesados para ofrecerles alternativas si las hubiera. Las actividades empezarán la primera semana de octubre y acabarán la última semana de mayo
(según días y horarios de cada una). Las actividades se ciñen al calendario escolar de Gandia, siendo festivos y no lectivos los mismos días que marque el mismo.
- La cuota de las actividades se abonará de forma mensual del 1 al 5 de cada mes en efectivo, en las Oficinas de Entretés . No se realizará reembolso de la cuota ni de la
cuota de material una vez iniciada la actividad. El material específico (calzado, ropa baile, esterillas, balones, etc…) será adquirido por los usuarios.
- Rogamos que las BAJAS se notifiquen antes del inicio del nuevo mes. Para hacer efectiva la baja se deberá contactar directamente con la empresa, ya sea personalmente,
de forma telefónica o por mail carol@entretes.com. En caso de baja NO se devolverá la tasa pagada como material.
- Los datos facilitados por el usuario/a serán registrados en los ficheros de ENTRETES, SL.. El envío de la ficha de inscripción con los datos personales, supone el
consentimiento expreso del remitente al tratamiento automatizado de los datos para la gestión de las actividades extraescolares y comunicación interna entre la empresa y el
cliente a través de medios como mensajes de correo electrónico, circulares, mensajes telefónicos u otros, con información acerca de nuestros servicios. Cualquier persona que
no desee recibir estos envíos regulares de información puede darse de baja de este servicio en cualquier momento enviando un correo electrónico a carol@entretes.com
indicando que “NO DESEO RECIBIR INFORMACIÓN DE SERVICIOS”.

