Del 4 al 29 de julio de 2022
De 4 a 10 años – horario de 8:30h a 14.30h

HOJA DE INSCRIPCIÓN
DATOS DEL ALUMNO:
APELLIDOS: ………………………………………………………………………………………….… NOMBRE: ….….……………………………….….…..….…..
DNI: ………………..………….………. FECHA NACIMIENTO: ……................................ COLEGIO: ………………………………………...….……….
DATOS FAMILIARES:
DOMICILIO: …………………………………………………………………….……….…… LOCALIDAD: ………...………….………… C.P………………..…….
PADRE: ……………………………………………………..….…………………………………………………...… DNI: ………………………………….…..…………
E-mail: ….……………………………………………………….…………………………….…………. TELÉFONO: ……………....…………………….………..……
MADRE: ……………………………………………………..….…………………………………………………...… DNI: ………………………………………..……...
E-mail: ….……………………………………………………….………………………………….……. TELÉFONO: ………………………………………….…………
Marcar con una X la opción deseada:

Semana suelta: 90,00€
del 4 al 8 de julio 2022

del 11 al 15 de julio 2022

del 18 al 22 de julio 2022

del 25 al 29 de julio 2022

También se pueden intercalar semanas: 1 semana 90€ · 2 semanas 150€ · 3 semanas 210€

½ mes: 150,00€
del 4 al 15 de julio

del 18 al 29 de julio

Campamento completo: del 4 al 29 de julio 2022
Descuentos por hermanos. 2º hermano 10% Dto.

250€
3º hermano 20% Dto.

Las actividades se desarrollarán desde las 09:30 hasta las 13:30, pudiendo asistir desde las 08:30 como aula matinal y perma necer en el
centro hasta las 14:30 de forma que se le facilite a los padres la entrega y recogida de los alumnos. No olviden incluir en sus mochilas el
desayuno y agua. Si hay que tener en cuenta algún tipo de alergia o enfermedad, por favor, indicarlo en el email . Para las excursiones, el
alumno deberá llevar la camiseta y la gorra identificativa que le proporcionará el centro.

Enviar justificante de pago y hoja de inscripción a la siguiente dirección de correo info@ateneodemusicaydanza.com
ES49 3058 0780 85 2720004114 (Cajamar) Concepto: campamento nombre apellido.
Aquellos alumnos/as que sean menores de edad no podrán salir del centro ni podrán ser recogidos por nadie que no esté autorizada por padres, madres o tutores.
Durante el horario lectivo se deberá mantener el máximo silencio en las zonas comunes del centro para interrumpir en la menor medida el desarrollo normal de las clases que
se encuentren impartiéndose en las instalaciones. Se deberá guardar respeto al profesorado, a alumnos, padres, madres y personal del centro.
El alumno/a que realizare algún desperfecto en las instalaciones, mobiliario, instrumentos, material educativo, etc. deberá abonar el desperfecto ocasionado.
Autorizo a Ateneo de Música y Danza para que mi hijo(s) salga(n) de sus instalaciones para realizar excursiones, con el bien entendido de que dichas excursiones serán realizadas
con el acompañamiento de suficientes adultos como para atender aquella(s) incidencia(s) que pudiera haber lugar.

Firma padre/madre o tutor
En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y de garantía de los derechos digitales le
informamos que los datos por Vd. proporcionados serán objeto de tratamientopor parte de SDAD. MALAGUEÑA DE MUSICA Y DANZA, S.A. con NIF A29223781 y domicilio en CALLE SAN MILLAN Nº27, MALAGA, 29013 (MALAGA) con la finalidad de poder impartir la
actividad formativa por usted solicitada y realizarle cualquier notificación de interés relacionada con la misma. La base legal para el tratamiento de sus datos es la ejecución del servicio formativo por usted solicitado. Los datos proporcionados se conservarán mientras
se mantenga la relación como alumno o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si SDAD. MALAGUEÑA
DE MUSICA Y DANZA, S.A está tratando sus datos personales y por tanto tiene derecho a ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación del tratamiento, portabilidad, oposición al tratamiento y supresión de sus datos así como el derecho a presentar una
reclamación ante la Autoridad de Control mediante escrito dirigido a la dirección postal arriba mencionada o electrónica administracion@ateneodemusicaydanza.com adjuntado copia del DNI en ambos casos, así como el derecho a presentar una reclamación ante la
Autoridad de Control (aepd.es). Asimismo, la firma de la presente matrícula implica su autorización para utilizar su número de contacto, y que mediante mensajería instantánea como Whatsapp, sms, etc., SDAD. MALAGUEÑA DE MUSICA Y DANZA, S.A le mantenga
informado de cualquier noticia de interés, así como envío de documentación. Además, los mismos serán utilizados para responder a cualquier consulta que nos formule. [X] Si [ ] No

