INSCRIPCIÓN EXTRAESCOLARES

INFANTIL

COLEGIO LOS TILOS

Curso Escolar

2020/21

C/ El Bosco s/n
28038 Madrid

NOMBRE DE LA ALUMNA:
CURSO:

________________________________

_______________________

Marcar con una X la actividad elegida por la alumna

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2020/21
ACTIVIDAD

X

CURSOS

PRECIO
TRIMESTRAL

DÍA/HORA

BAILE CLÁSICO

2º y 3º

2 días

13:05-14:00h

150 €

LITTLE CHEF

2º y 3º

1 día

13:05-14:00h

105 €

MUSIC IN
MOVEMENT

2º y 3º

2 días

13:05-14:00h

90 €

ENTREGAR EN SECRETARÍA


Las altas y las bajas se comunicarán por escrito en la Secretaría del Colegio, o mediante correo
electrónico a monicaprado@colegiolostilos.com, con un mes de antelación, siendo el mes de
marzo el último para darse de baja.



En función de la actividad, se necesitará un número mínimo y máximo de alumnas. Los grupos se
irán formando atendiendo al orden de inscripción.



Al ser la facturación trimestral (octubre, enero y abril), la inscripción mínima es por tres meses no
teniendo derecho a ninguna devolución. De no indicar lo contrario por escrito, las inscripciones se
renuevan los trimestres de un mismo curso escolar.

FIRMA DEL PADRE/TUTOR

FIRMA DE LA MADRE/TUTORA

En Madrid, a ……. de ……………………………………. de 20…….

El Bosco s/n – 28038 Madrid
www.colegiolostilos.com – lostilosinforma@colegiolostilos.com – Tel.91 345 11 16 – Fax 91 359 82 43

Información básica sobre protección de datos
Responsable ESCUELA LOS TILOS, S.L.
Finalidad
Gestión administrativa de la solitud de alta en las actividades extraescolares del Colegio.
Legitimación Consentimiento expreso del interesado.
DA 23ª LOE y normativa de desarrollo.
Ejecución de un contrato.
Interés legítimo.
Destinatarios No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.
Derechos
Información
adicional

Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la
información adicional.
Puede consultar información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra
página web: http://www.colegiolostilos.com/politica-de-privacidad

El Bosco s/n – 28038 Madrid
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