
 INSCRIPCIÓN  ESCUELA NAVIDAD 2021 -2022

HORARIOS
MATINERA: de 8:00 a 9:00 ESCUELA: de 9:00 a 14:00

E-MAIL CONTACTO

EDAD CURSO QUE HA TERMINADO

TELÉFONOS CONTACTO

NOMBRE ALUMNO

ENFERMEDAD,
ALERGIA o NECESIDAD
A TENER EN CUENTA

NOMBRE PADRE/MADRE
O TUTOR LEGAL

DIRECCIÓN

SOCIOS (Marquen las casillas según sus necesidades)

NO SOCIOS (Marquen las casillas según sus necesidades)

POR FAVOR, LEAN Y FIRMEN LA PARTE TRASERA DE LA INSCRIPCIÓN

MATINERA 20€

Días sueltos MATINERA ESCUELA3€ 10,80€

ESCUELA COMPLETA (23, 24, 27, 28, 29, 30 diciembre y 2, 3, 4 y 5 enero)

ESCUELA COMPLETA 81€

MATINERA 20€

Días sueltos MATINERA ESCUELA3€ 12€

ESCUELA COMPLETA (23, 24, 27, 28, 29, 30 diciembre y 2, 3, 4 y 5 enero)

ESCUELA COMPLETA 90€

OBSERVACIONES:



 INSCRIPCIÓN  ESCUELA NAVIDAD 2021-2022

El pago de la actividad deberá realizarse antes del 20 DE DICIEMBRE mediante transferencia
bancaria o ingreso en cuenta a ACR TERRAMELAR , nº de cuenta ES13 2100 1942 9102 0001 0269

Las inscripciones  se mandarán con todos los datos rellenados por mail a: info@grupoeureka.net 
 antes del día 6 de diciembre. El día 7 se informará a las familias que la hayan solicitado si finalmente

se llevará a cabo la actividad   

POLITICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Le recordamos que su dirección de correo electrónico junto con la información de carácter personal que nos haya
facilitado y nos facilite en adelante, ha sido incorporada a un fichero titularidad de EUREKA FORMACIÓN, OCIO Y
TIEMPO LIBRE, S.L. denominado "Alumnos" cuya finalidad es poder llevar a cabo la relación negocial con usted, la
gestión administrativa y/o promocional y de prospección comercial. El representante legal autoriza expresamente a
EUREKA FORMACIÓN, OCIO Y TIEMPO LIBRE, S.L. a comunicar dicha información a terceros siempre y cando su
intervención resulte necesaria para prestar  el servicio contratado. De acuerdo con lo dispuesto en la L.O. 1571999
de Protección de Datos de Carácter Personal, Ud. tiene derecho a ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y, en su caso, oposición, enviando un escrito al efecto, acompañado de una fotocopia del D.N.I a la
siguiente dirección: C/ Chelva, 4 - 7 - 46018 Valencia.

AUTORIZACIÓN UTILIZACIÓN MATERIAL AUDIOVISUAL

Autorizo a EUREKA FORMACIÓN, OCIO Y TIEMPO LIBRE, S.L. a la realización de fotografías y otros materiales
audiovisuales a mi hijo/hija y su posterior publicación en la página web y las redes sociales de EUREKA
FORMACIÓN, OCIO Y TIEMPO LIBRE, S.L. (Faceebook, Twiter, Instagram y similares) donde se pueden
consultar las actividades realizadas por los alumnos/as

En _______________________________________a ________ de ________________________ de 2021

Firma padre, madre o tutor legal
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