TEL: 964 78 43 75 / 640 06 14 66
C/Cronista Revest 11, CS

www.sagals.es

Date de ALTA a través de nuestra página www.sagals.es
Nombre y apellidos de alumno/a:
Centro:

ESCUELA DE JUNIO 2019

Curso y grupo:

Fecha de nacimiento:

Nombre completo del padre/madre/tutor/a:

Plazo de inscripción es hasta el lunes 27 de mayo

Correo electrónico:

INSTRUCCIONES:
Para darse de alta en nuestra ac vidad elija una de las siguientes opciones:
‐ Darse de alta on‐line en www.sagals.es
‐ Rellenar este formulario y enviarlo a sagals@sagals.es

Tel 1:

Tel 2:

¿Eres socio del AMPA?

No

Tel:3 :
Si

‐ Rellenar este formulario y entregarlo en el buzón del AMPA (situado junto a biblioteca)

Tarjeta sanitaria

Calendario: del 3 al 21 de junio.

SIP

Otro:

Nº:

¿Qué personas recogerán al alumno/a?
Estancia

Periodo completo

Días sueltos
Nombre:

Parentesco:

Del 3 al 21 de junio de 15:00 a 17:00 Socios AMPA

20 €

2,5 €

Nombre:

Parentesco:

Del 3 al 21 de junio de 15:00 a 17:00 No Socios AMPA

25 €

4€

Nombre:

Parentesco:

Del 3 al 21 de junio de 15:00 a 18:00

Se calculará según asistentes.

Condiciones y normas:
Si el alumno/a tiene alguna alergia alimentaria necesitaremos un certificado médico.
El alumno/a no estará inscrito en la escuela de vacaciones de Sagals hasta que no se haya formalizado el
pago.
El alumno/a no podrá asistir a la actividad si no está formalizado el pago.
No se admiten devoluciones una semana antes del inicio de la actividad.
Las actividades pueden variar según las edades y número de alumnos/as
Los datos de carácter personal solicitados y facilitados por usted, son incorporados a un fichero de titularidad
privada cuyo responsable y único destinatario es Sagals.
Todos los datos recogidos cuentan con el compromiso de confidencialidad, con las medidas de seguridad establecidas legalmente, y bajo ningún concepto son cedidos o tratados por terceras personas, físicas, sin el previo
consentimiento del cliente, tutor o representante legal, salvo en aquellos casos en los que fuere imprescindible
para la correcta prestación del servicio.
Los datos que facilita serán incluidos en el Tratamiento denominado Clientes de Sagals, con la finalidad de gestión del servicio contratado, emisión de facturas, contacto..., y todas las gestiones relacionadas con los clientes.
También se informa de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
indicándolo por escrito a Sagals con domicilio citado arriba.

Autorizo a que el alumno aparezca en fotografías y material multimedia de Sagals.
Estoy de acuerdo con que Sagals pueda procesar los datos personales para poder realizar las actividades a las que me inscribo
Estoy de acuerdo con recibir correo electrónico con información sobre actividades que organiza Sagals

Selecciona estancia
Completo del 3 al 21 de junio hasta las 17:00
Completo del 3 al 21 de junio hasta las 18:00
Días sueltos (indicar días y hora de salida):

Forma de pago
- La tarifa de periodo completo se puede abonar en el siguiente número de cuenta.

Observaciones (alergias, etc.):

 ES50 0049 5615 17 2316261419
 Concepto: Nombre del alumno/a
 Entidad: Santander
-Los días sueltos se pueden abonar al monitor de la actividad.

Castellón, a

de

de 201....

Firmado:
Acepto las condiciones

