HOJA DE INSCRIPCIÓN
REFUERZO ESCOLAR- ESCOLA BEAT

Nombre y apellidos ________________________________DNI____________Edad_____
Si es menor:
Padres/Tutores____________________________________DNI_____________________
Contacto
Tel.________________________/____________________Mail_____________________
Dirección________________________________________Población__________CP_____
Persona que autorizo a la recogida del niño/a a la salida de la escuela (nombre y DNI)____
__________________________________________________________________________

DOMICILIACIÓN BANCARIA:
IBAN______________________________________________________________________

Firmado:

ESCOLA BEAT
Montserrat Morera Piedehierro- 38836010G
Rda. Alfons X El Savi, 37-39. 08304 Mataró (Barcelona)
Tfn: 930101325
www.escolabeat.com

Conformidad:
La persona que subscribe se compromete a cumplir las normas de funcionamiento y conducta establecidas por el
centro en el reglamento que se adjunta.
Declara, así mismo, y bajo su responsabilidad, que todos los datos aportados son reales y que lo capacitan para realizar
REFUERZO ESCOLAR, por la cual cosa exime a la escuela de toda responsabilidad.
Reglamento:
1. Los niños y niñas menores de 18 años tendrán que librar la solicitud de inscripción rellenada firmada por sus padres
o tutores.
2. No se permite la entrada de botellas de vidrio ni de alcohol.
3. No se permite la entrada de animales domésticos en la escuela.
4. La escuela no se hace responsable de los objetos perdidos u olvidados dentro de la instalación.
5. Si el niño/niña no se encuentra bien o tiene fiebre, la escuela se pondrá en contacto con los padres o tutores
firmantes. En ningún caso se administrará medicación alguna o antitérmicos.
6. No se entregará ningún niño a la salida sino consta en la presente inscripción como persona autorizada a la recogida.
Protección de Datos
De conformidad con lo que dispone la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, y
Reglamentos que la desarrollan, le informamos que los datos personales que nos ha proporcionado así como aquellos
que nos proporcione en un futuro, serán incorporados a un fichero automatizado de datos de carácter personal
titularidad de Montserrat Morera Piedehierro NIF.38836010G. La finalidad del mismo es gestionar la actividad
profesional, administrar la entidad, las comunicaciones que se puedan realizar con vd. Para ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición reconocidos por la legislación vigente, el interesado tendrá que realizar
una comunicación a la dirección indicada.
Asimismo otorgo a Montserrat Morera Piedehierro con NIF 38836010G de acuerdo con la Ley Orgánica 1/1982
autorizo el derecho y permiso para captar, registrar, usar, publicar, y distribuir imágenes del niño/a que se inscribe en
la extraescolar o en las cuales esté incluido, a través de cualquier medio de comunicación de nuestra entidad.
Fdo. Padres o tutores legales.

Firmado:

ESCOLA BEAT
Montserrat Morera Piedehierro- 38836010G
Rda. Alfonso X el Sabio, 37-39. 08304 Mataró (Barcelona)
Tfn: 930101325
www.escolabeat.com

