
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

 

 

 

INSCRIPCIÓN EXTRAESCOLARES	

JESUS Y MARÍA	

 D/Dña	  Teléfono	

 Alumno  Curso	

En Madrid a,     de,                 de                          Firmado  	

     	

Autorizo	su	 inscripción	en	 las	actividades	extraescolares	organizadas	por	SERAC	EXTRAESCOLARES	y	el	C.D.E.	EDUCACIÓN	Y	
DEPORTE	para	el	curso	2018-2019	que	a	continuación	se	detallan,	declaro	conocer	y	aceptar	las	condiciones	por	las	que	se	rigen	

						1.Alumnos	que	participen	en	la	Ligas	Municipales	FÚTBOL	SALA,	BALONCESTO	y	VOLEIBOL	deberán	abonar	25€	por	el	coste	de	la	ficha,	
sudadera	y	camiseta	entrenamiento.	

2.Las	actividades	deportivas	se	impartirán	en	el	patio	del	colegio.	
3.Los	alumnos	que	hagan	uso	de	pabellón	en	 los	entrenamientos,	deberán	abonar	el	coste	de	la	 tarjeta	de	cesión	del	mismo.	Al	 inicio	de	la	
temporada	habrá	una	reunión	con	cada	equipo,	para	informar	de	todo	lo	relacionado	con	la	actividad.	

						4.Los	alumnos	que	realicen	la	preinscripción	tendrán	prioridad	a	la	hora	de	formar	los	grupos.	Los	grupos	se	completarán				según	el	orden	de	
llegada	de	inscripciones.	El	pago	de	la	preinscripción	será	compensado	con	el	pago	de	la	mitad	de	mes	de	septiembre	



CONDICIONES GENERALES – ACTIVIDADES 2018-2019 

Las	actividades	extraescolares	comenzarán	a	partir	del	01/10/18	y	finalizarán	el	31/05/2019.	

Se	impartirán	en	los	días	y	horarios	señalados	en	la	tabla	adjunta.	

Los	horarios	de	las	actividades	trimestrales	podrán	ser	modificados	según	necesidades	de	los	alumnos.	

1. Solo	podrán	permanecer	en	el	patio	los	alumnos	que	participen	en	las	actividades	que	se	desarrollen	en	dicho	espacio.	
Se	ruega	a	los	padres	y	madres	que	no	permanezcan	en	el	patio	durante	su	realización.	

2. Para	 inscribir	 a	 tu	hijo	o	hija	 en	 las	 actividades	 es	necesario	 entregar	debidamente	 rellenada	 la	 hoja	de	 inscripción	
adjunta.	Se	presentará	una	por	cada	niño	o	niña	inscrito.	

3. Para	la	realización	de	las	actividades	es	necesario	un	número	mínimo	de	8	alumnos.	Si	dicho	número	no	se	alcanza,	la	
actividad	podrá	ser	anulada.	Los	horarios	podrán	ser	modificados	por	petición	y	a	consulta	de	los	padres	y	madres.	

4. La	baja	en	la	actividad	debe	solicitarse	por	escrito	5	días	antes	de	finalizar	el	mes	anterior.	Realizarla	fuera	de	plazo	no	
da	derecho	a	la	devolución	del	importe	abonado.	

5. 	El			importe			de			las			actividades			se			realizará			preferentemente			a			través			de			domiciliación			bancaria			mensual..	
6. La	falta	de	pago	una	mensualidad	podrá	ser	causa	de	expulsión	del	alumno	de	 la	actividad.	El	pago	de	mensualidad	

pendiente	se	realizará	antes	del	día	3	del	siguiente	mes	mediante	abono	en	efectivo	o	transferencia	bancaria.	
7. Los	gastos	derivados	del	retraso	en	el	pago	de	recibos	o	su	devolución	se	cargarán	al	interesado	responsable.	
8. Es	necesario	rellenar	ficha	de	inscripción	para	las	altas	nuevas	o	bajas	durante	el	curso.	

 
 

 

 

 

 

 

RELLENAR SEGÚN EN LA ACTIVIDAD INSCRITA 

 

	

DATOS BANCARIOS: 

TITULAR: 

NÚMERO DE CUENTA 

Los	 datos	 de	 carácter	 personal	 que	 nos	 proporciona	 a	 través	 del	 presente	
formulario	 serán	 tratados	 por	 C.D.E.	 EDUCACIÓN	 Y	 DEPORTE	 como	
responsable	los	mismos.	
La	 finalidad	 de	 la	 recogida	 y	 tratamiento	 de	 los	 datos	 personales	 que	 le	
solicitamos	 es	 exclusivamente	 para	 prestar	 adecuadamente	 los	 servicios	 y	
gestión	 de	 la	 actividad	 educativa,	 pudiendo	 ser	 necesario	 recoger	 datos	 de	
contacto	de	terceros,	tales	como	representantes	legales,	tutores,	o	personas	a	
cargo	designadas	por	los	mismos.	
La	legitimación	se	realiza	a	través	del	consentimiento	del	interesado.	
Le	informamos	que	los	datos	que	nos	facilita	no	serán	cedidos	a	terceros.	
Podrá	ejercer	sus	derechos	de	acceso,	rectificación,	limitación,	portabilidad	y	
suprimir	los	datos	en	cde.educacionydeporte@gmail.com	así	como	el	derecho	
a	presentar	una	reclamación	ante	una	autoridad	de	control.	
	
Una	 vez	 finalizada	 la	 relación	 entre	 C.D.E.	 EDUCACIÓN	 Y	 DEPORTE	 y	 el	
interesado	 los	 datos	 serán	 archivados	 y	 conservados,	 durante	 un	 periodo	
tiempo	mínimo	de	3	años.	
Puedes	 consultar	 la	 información	 adicional	 y	 detallada	 sobre	 Protección	 de	
Datos	en	nuestra	Política	De	Privacidad.	
	
□	He	sido	informado	y	PRESTO	MI	CONSENTIMIENTO	para	el	tratamiento	de	
los	datos	con	la	finalidad	de	gestión	de	la	actividad	formativa,	contacto	y	todas	
las	gestiones	relacionadas	con	los	alumnos.	También	se	me	ha	informado	de	la	
posibilidad	 de	 ejercitar	 los	 derechos	 de	 acceso,	 rectificación,	 limitación,	
portabilidad,	cancelación	y	oposición,	indicándolo	por	escrito	a	AV/	Viena	nº	
13.	3º	A.	
	
□	NO	PRESTO	MI	CONSENTIMIENTO	
	
	
En	Madrid	a	____	de	______________________	de	_____	
	 Fdo.	
	

Los	 datos	 de	 carácter	 personal	 que	 nos	 proporciona	 a	 través	 del	 presente	
formulario	 serán	 tratados	 por	 SERGIO	 PÉREZ	 CASTELLANOS	 (SERAC	
EXTRAESCOLARES)	como	responsable	los	mismos.	La	finalidad	de	la	recogida	y	
tratamiento	de	los	datos	personales	que	le	solicitamos	es	exclusivamente	para	
prestar	 adecuadamente	 los	 servicios	 y	 gestión	 de	 la	 actividad	 educativa,	
pudiendo	 ser	 necesario	 recoger	 datos	 de	 contacto	 de	 terceros,	 tales	 como	
representantes	legales,	tutores,	o	personas	a	cargo	designadas	por	los	mismos.	
	
La	legitimación	se	realiza	a	través	del	consentimiento	del	interesado.		
Le	informamos	que	los	datos	que	nos	facilita	no	serán	cedidos	a	terceros.	
Podrá	ejercer	sus	derechos	de	acceso,	rectificación,	limitación,	portabilidad	y	
suprimir	los	datos	en	serac.extraescolares@gmail.com	así	como	el	derecho	a	
presentar	una	reclamación	ante	una	autoridad	de	control.	
	
Una	vez	finalizada	la	relación	entre	SERGIO	PÉREZ	CASTELLANOS	y	el	interesado	
los	datos	serán	archivados	y	conservados,	durante	un	periodo	tiempo	mínimo	
de	 3	 años.	 Puedes	 consultar	 la	 información	 adicional	 y	 detallada	 sobre	
Protección	de	Datos	en	nuestra	Política	De	Privacidad.	
	
□	He	sido	informado	y	PRESTO	MI	CONSENTIMIENTO	para	el	tratamiento	de	
los	datos	con	la	finalidad	de	gestión	de	la	actividad	formativa,	contacto	y	todas	
las	gestiones	relacionadas	con	los	alumnos.	También	se	me	ha	informado	de	la	
posibilidad	 de	 ejercitar	 los	 derechos	 de	 acceso,	 rectificación,	 limitación,	
portabilidad,	cancelación	y	oposición,	 indicándolo	 por	 escrito	a	C/	Caliza	20,	
planta	6º.	
	

□	NO	PRESTO	MI	CONSENTIMIENTO	

En	Madrid	a	____	de	______________________	de	_____	
	 Fdo.	

	


