INSCRIPCIÓN pascua 2018

marzo-abril 2018

escuela de pascua
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Nombre completo del alumno/a:........................................................................
…………………………………………...……………………………

Nacimiento:........................ Curso:.....................Colegio:................................

Pasaremos unas pascuas divertidísimas

Depositar las inscripciones en buzón del Colegio

Nombre completo del padre/ madre/ tutor/a:.......................................................

jugando, haciendo actividades, cocinando pero,

Carmelitas (sólo los alumnos del centro), también

………………………………………………………………………...

sobre todo, disfrutando de buenos momentos.

se entregarán en las oficinas de Entretés (consultar

Teléfonos:..................................................................................................

horario) o se enviarán por correo electrónico:

Correo electrónico (1) :..................................................................................

¡¡¡Qué bien lo vamos a pasar!!!
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Entretés Avda. Repúblia Argentina 54, 1º, 2º, Gandia,
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¡qué no falte la música!
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Telf.:

637 45 47 85

Las plazas son limitadas y seguiremos un riguroso orden de inscripción.
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MUY IMPORTANTE: ¿tiene alguna enfermedad o patología que debamos conocer?, ¿cuál?,
(sea del tipo que sea) …………………………………………….………..
………………………………………………………………………..

Autoriza a Entretés a hacer fotos a su hijo/a para posibles montajes –
recuerdos, manualidades, etc.? (2) __SÍ __NO

(abierta a niños/as de otros centros)

Será necesario llegar a un mínimo de inscritos/as para la realización de la actividad. Si las
inscripciones no fueran suficientes, nos pondríamos en contacto con los interesados/as
para la devolución de la cuota ingresada.

Descuentos 2º y sucesivos
hermanos/as inscritos/as:
10% sobre cuota

Esta inscripción sólo será válida si va acompañada por el justificante de pago. No se
realizarán devoluciones del importe de matrícula salvo justificación médica.

35€

Posibilidad de inscripción en días sueltos a partir , sujeto a
disponibilidad de plazas. 10 €/ día / niño

Ingreso CAIXA POPULAR:
ES32-3159-0064-1124-2069-4420
Opción de salida a las 13.30 horas.

Horario de salida: _ 13.30 _ 14.00

de los 2-3 a los 12 años

(no aplicable dto. de hermanos)

de 9 a 14 horas

Nº de hermanos/as inscritos/as en la escuela:………..........................................

(con nombre y apellidos del niño/a)
Esta inscripción sólo será válida si va acompañada por el
justificante de pago.

NO RESERVAMOS PLAZAS.
(1) Los datos facilitados por el usuario/a serán registrados en los archivos de Entretés, SL. La
entrega de la ficha de inscripción con los datos personales supone el consentimiento expreso del
trato automatizado los datos para la gestión de las actividades y comunicación interna entre la
empresa y el cliente mediante mensajes de correo electrónico, circulares, mensajes SMS u otros,
con información de nuestros servicios. Cualquier persona que no desee recibir estos mensajes
regulares, podrá darse de baja enviando un correo electrónico indicando “NO DESEO RECIBIR
INFORMACIÓN DE SERVICIOS” al siguiente email: carol@entretes.com . A partir de este
momento sólo utilizaremos el sistema de información sobre las actividades vía circular o SMS.
(2) Debido a que todos los alumnos/as inscritos/as son menores de edad y que el derecho de
protección a la propia imagen está reconocido y regulado, la empresa ENTRETES, SL. Pide el
consentimiento a los padres/madres o tutores legales para poder capturar imágenes en las cuales
aparezcan individualmente o en grupo los alumnos/as inscritos/as en las actividades. Estas
imágenes no tendrán ningún uso público por parte de esta empresa, excepto expresa
autorización por parte de los padres/madres o tutores/as legales. Serán utilizadas de forma
pedagógica y los destinatarios los propios padres/madres y/o tutores legales.

Firma padre/madre/ tutor:

