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__________________________________

M

DNI_______________________________

(alumno/a incluido/a)

Domicilio familiar_________________________________________________________________________
Población
Tfno. Casa

C.P.
Tfno. Padre/tutor

Provincia_____________________
Tfno. Madre/tutora_____________________

Tfno. Otros familiares_____________________________________________________________________
(especificar)

Nombre y apellidos del padre o tutor_________________________________________________________
DNI

Profesión_______________________________________________

e-mail padre____________________________________________________________________________

Nombre y apellidos de la madre o tutora______________________________________________________
DNI

Profesión_______________________________________________

e-mail madre____________________________________________________________________________
Primera persona de contacto: ______________________________________________________________

Colegio Novaschool Medina Elvira
Urbanización Medina Elvira Golf Residencial
18230-ATARFE (Granada)

Tel. 958 84 85 22
Fax 958 84 85 07
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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: 766,00 €

Mensualidad de lunes a viernes: 500 €

Mensualidad fines de semana: 350 €

Hora individual: 8,00 €

Fechas solicitadas:

-

TIPO ALUMNO:

Alumno Novaschool

Alumno

-

FORMA DE PAGO:

Transferencia

Efectivo / Tarjeta en secretaría.
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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______________________________________________________________________________
He leído todo lo anterior y acepto las condiciones.

En Atarfe (Granada), a

de

de_____

Fdo.______________________________
(Firma del padre, madre o tutor/a)

Nota: El arriba firmante, padre/madre/tutor/a legal, más arriba identificado/a, declara conocer y aceptar las normas de Novaschool
Medina Elvira. 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. A su vez, autoriza expresamente a la sociedad NOVASCHOOL
MEDINA ELVIRA S.L. y a sus cesionarios, al uso y explotación de la imagen de su hijo o tutelado captada por cualquier medio o
soporte y sin limitación geográfica de ninguna clase, con motivo de las finalidades educativas o deportivas propias de dicha sociedad,
incluida la posibilidad de su uso en la publicidad, la promoción, la comercialización y el empaquetado de cualquier producto o servicio
de NOVASCHOOL MEDINA ELVIRA S.L.. o de sus cesionarios, todo ello con las únicas limitaciones previstas en la Ley Orgánica
1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil al Derecho al Honor, la Intimidad Personal y a la Propia Imagen. En cumplimiento de lo
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que sus
datos personales quedarán incorporados y serán tratados en los ficheros de NOVASCHOOL MEDINA ELVIRA S.L., con CIF B19.654.995 y a sus cesionarios para el cumplimiento de las finalidades propias de esta sociedad. Le informamos de la posibilidad de
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter personal, solicitándolo por escrito en la
siguiente dirección postal: Urbanización Medina Elvira Golf Residencial, Ctra. De Caparacena , s/n. 18230-Atarfe (Granada).
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