IMPRESO DE LUDOTECA

DATOS DEL ALUMNO/ A
Nombre y apellidos______________________________________________________________________
Fecha de nacimiento

Lugar de nacimiento____________________________________

Provincia

País____________________________________________

Nacionalidad

Sexo H

Nº de hermanos/as

Lugar que ocupa__________________________________

(alumno/a incluido/a)

M

DNI_______________________________

Domicilio familiar_________________________________________________________________________
Población
Tfno. Casa

C.P.
Tfno. Progenitor/a/tutor/a

Provincia_____________________
Tfno. Progenitor/a/tutor/a_______________

Tfno. Otros familiares_____________________________________________________________________
(especificar)

Nombre y apellidos del progenitor/a o tutor/a 1________________________________________________
DNI

_

e-mail progenitor/a/tutor/a 1_____________________________________________________________
Nombre y apellidos del progenitor/a o tutor/a 2________________________________________________
DNI

_

e-mail progenitor/a/tutor/a 2_____________________________________________________________
Primera persona de contacto: ______________________________________________________________
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PRECIOS LUDOTECA
Fin de semana completo: 100 €
Fin de semana diario sin alojamiento de noche: 40 €
Fin de semana diario con alojamiento de noche: 60 €
De lunes a viernes hasta las 23:00 h: 20 €
De lunes a viernes con alojamiento de noche: 30 €
Mensualidad completa: 747€
Mensualidad de lunes a viernes: 500 €
Mensualidad fines de semana: 350 €
Hora individual: 7,50 €
Fechas solicitadas:
-

TIPO ALUMNO:

Alumno Novaschool

Alumno

-

FORMA DE PAGO:

Transferencia

Efectivo / Tarjeta en la secretaría.

DATOS MÉDICOS
Alergia o sensibilidad a algún medicamento o alimento:

Sí

No

Cuales:
______________________________________________________________________________________
Lesiones importantes:____________________________________________________________________
Enfermedades recientes: __________________________________________________________________
Si su hijo/a debe tomar algún medicamento durante la estancia, indique cual:
______________________________________________________________________________________
N.º cartilla o póliza: ______________________________________________________________________
Compañía______________________________________________________________________________
Nota: El arriba ﬁrmante, padre/madre/tutor/a legal, más arriba identiﬁcado/a, declara conocer y aceptar las
normas de Novaschool. Asimismo, contrata y acepta de forma expresa los servicios educativos que entraña
la presente matrícula, así como los precios establecidos según anexo al presente documento. El pago de las
mensualidades correspondientes al nivel educativo y servicios contratados se emitirán y habrán de ser
satisfechas por domiciliación bancaria para su cobro entre los días 1 y 5 de cada mes, de septiembre a
junio. En el caso de impago/devolución de una mensualidad se aplicará una penalización de 10 € por
concepto no pagado en fecha, independientemente del importe de la cuota correspondiente y el contrato
quedará resuelto de pleno derecho, cesando la obligación del colegio a prestar cualquier tipo de servicio
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contratado. Dicha cantidad adeudada devengará un interés anual de hasta un 15% a partir de la fecha de
vencimiento.
Asimismo, permite el tratamiento informatizado de los datos de carácter personal que aparecen en dicho
documento. La falsedad de algún dato podrá ocasionar la anulación de la matrícula.
Información de privacidad:
Le informamos que los datos de carácter personal que nos proporcione rellenando el presente formulario
serán tratados por Novaschool, como responsable de tratamiento. La finalidad de la recogida y tratamiento
de los datos que le solicitamos es para conocer los datos necesarios para la gestión del alumno en relación
con la actividad. La legitimación es por obligación legal. Sus datos serán cedidos a aquellos organismos
que lo soliciten por obligación legal. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación y supresión en
calidad@novaschool.es, así como el derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control.
Puede
consultar
información
adicional
y
detallada
sobre
protección
de
datos
en
https://medinaelvira.novaschool.es/proteccion-datos-matricula/
He leído todo lo anterior y acepto las condiciones.
En Atarfe (Granada), a

de

de_____

Fdo.______________________________
(Firma del progenitor/a o tutor/a)
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