Nombre

Fecha de Nacimiento

Apellidos
Dirección
C.P.

Horario especial

Lugar y provincia

Mañanas……………………………

Tardes………………………………………..

Teléfono de emergencia

Nombre y apellidos Tutor 1
Profesión

Empresa

DN.I..

e-mail

Teléfono casa

teléfono móvil

Nombre y apellidos Tutor 2
Profesión
D.N.I.
Teléfono casa

Empresa
e-mail
teléfono móvil

Estoy conforme con las condiciones estipuladas en el presente contrato.
Valencia …………………de…………………………………….de………………
Firma del tutor.

Firma tutor del menor

Firma del representante de la escuela
Firma representante legal del C:E:I La Senyera

CEI LA SENYERA c/ Motilla del Palancar,9 T. 963659363 web cei-laaurora.com.

1.
2.
3.

El curso empieza en Septiembre y finaliza en junio, por lo que todas las mensualidades serán abonables. El mes de Julio
es opcional.
La inscripción del niño en el centro se hará efectiva en el momento se entregue la hoja de matrícula y se abone el
importe de la misma. Este importe no será devuelto una vez abonado.
Los recibos podrán abonarse por domiciliación bancaria o en la administración de la escuela. Si se abonan en el centro
se hará del 1 al 5 de cada mes.

4.

Para dar de baja al niño/a deberán rellenar el impreso de baja con 15 días de antelación a la fecha prevista.

5.

El uso del uniforme es obligatorio en su totalidad.

6.

Los datos de carácter personal que vd. Nos facilita y nos proporcione a lo largo de la estancia del alumno en el centro.
Son incluidos en un fichero de tratamiento automatizado de datos del que es titular Carmen Bardal CEI La Senyera. La
finalidad del tratamiento es la de prestar un correcto servicio a los alumnos y tutores, facilitando la gestión de las
actividades llevadas a cabo en la escuela, así como la de los diferentes servicios prestados.
Los datos relativos al nombre, apellidos, domicilio, DNI, podrán se cedidos a la conselleria de Educación por ser una
exigencia normativa impuesta por la administración Pública.
Carmen Bardal CEI La senyera pone en su conocimiento que los datos que nos facilite a excepción de los datos de
carácter económico podrán ser conocidos por los profesores y personal que de alguna forma deben tener relación con
el alumno. Del mismo modo los datos podrán ser cedidos a cualquier entidad sólo en aquellos casos en los que esta
cesión sea indispensable para la prestación de un determinado servido a los alumnos, sus tutores o a la organización
conjunta de actividades que puedan resultar de su interés. En cualquier caso dicha cesiones se realizarán siempre de
modo reglado, no pudiendo ser empleados los datos para fines distintos de los propios de Carmen Bardal CEI La
Senyera.

Conforme a lo dispuesto en la citada normativa. Vd. Puede ejercerlos derechos de acceso y rectificación enviando
una solicitud por escrito dirigida a ; CEI La Senyera C/ Motilla del Palancar, 9 46019 Valencia

LEIDO Y CONFORME
Valencia …………………………………………………..de………………………………………………….de…………………………………….
Fdo D/Dº …………………………………………………………………………….DNI…………………………………………………………….

Como desea hacer los pagos mensuales; En caja en administración ………………………………………………………………………….
Por otros medios…………………………………………………………………………………………..
Por domiciliación bancaria .............................................................................
Para domiciliar los pagos necesitamos su número de cuentas.

DOMICILIACIÓN NOMBRE……………………………………………………………………………………………………………………………….

IBAN ES……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

