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Inscripción para KidsBrain:
DATOS DEL ALUMNO
APELLIDOS Y NOMBRE:
-FECHA DE NACIMIENTO: _ _ / _ _ /_ _ _ _ _ _
_ CURSO QUE COMIENZA:TEL. CONTACTO 1:

TEL. CONTACTO 2:

L
ETRA:
-

-

CORREO ELECTRÓNICO:

DATOS DEL PADRE/ MADRE / TUTOR
APELLIDOS:
NOMBRE:
DIRECCIÓN DEL ALUMNO: ------------------------LOCALIDAD:
TLF. MÓVIL PADRE: - - - - - - - - - -  TLF. MÓVIL MADRE: - - - - - - - - - - - - - -E-MAIL PADRE:
E-MAIL MADRE:

RECOGIDA DE LOS NIÑOS/AS
SU HIJO/A ¿VOLVERÁ SÓLO DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES?

SIO N0O

EN CASO DE QUE NO, ¿QUÉ PERSONAS ESTÁN AUTORIZADAS A RECOGERLO?

NOMBRE Y APELLIDOS DE LA PERSONA AUTORIZADA

DNI

DATOS DE DOMICILIACIÓN BANCARIA
BANCO O CAJA:
_
TITULAR: ------------------- NIF DEL TITULAR: __ _ _ _ _ _ _ _ _ _
CÓDIGO CUENTA IBAN (20 DÍGITOS)

Autorizo, como titular de la cuenta arriba ref lejada, a que KidsBrain Vigo (Yolanda Sanjorge Pazos) emita giros de
las mensualidades y material de las clases de KidsBrain que imparten.
El titular conoce y acepta que la devolución de un recibo supondró unos gastos de 6€. Las bajas deben comunicarse por e-mail a vigo@kidsbrain.es antes
del día 15 del mes anterior en que se vaya a producir. La falta de comunicación supone la aceptación del pago de la mensualidad correspondiente.

FIRMA DEL PADRE / MADRE / TUTOR:
La firma de la hoja de inscripción supone la aceptación de las normas de
regulación de las actividades del centro y Kids Brain

También puedes
inscribirte online

www.kidsbrain.es

En cumplimiento al Reglamento General de Protección de Datos de Carácter Personal, le indicamos que los datos personales que Ud. nos facilita de forma voluntaria, por cualquiera
de nuestros medios de recogida de información, van a ser incorporados a ficheros automatizados de tratamiento de datos de carácter personal. Dicho tratamiento tiene como su
única finalidad la gestión profesional(1) por parte de Yolanda Sanjorge Pazos, quien es responsable del tratamiento. Para realizar la gestión antes mencionada puede ser necesario
que se cedan los datos a encargados de tratamiento, empresas colaboradoras y administraciones públicas. Se informa de la posibilidad de enviarle información sobre actividades
y servicios de interés a los que Ud. presta su consentimiento, y que, por cualquier medio, pudieran llevar a cabo entes colaboradores del titular del fichero y el propio titular del
fichero. Esta autorización se hace efectiva de forma retroactiva a cualquier tratamiento de datos hechos ya por parte del titular del fichero, siempre y cuando la finalidad fuese la
anteriormente indicada. También se hace efectiva para cualquier otro tratamiento necesario para la prestación de servicios de reciente o nueva contratación. Si desean ejercer el
derecho de acceso, rectificación o supresión, limitación del tratamiento, potabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas, dirijan un mail a
vigo@kidsbrain.es. (1) Gestión de clientes, realización de propuestas, gestión contable y fiscal, elaboración de facturas y propuestas, gestión de recursos humanos.

