INSCRIPCION EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
DATOS DEL ALUMNO *
NOMBRE Y APELLIDOS:
FECHA DE NACIMIENTO:
COLEGIO:
CURSO Y LETRA:

DATOS FAMILIARES *
NOMBRE Y APELLIDOS PADRE/MADRE/TUTOR:
NOMBRE Y APELLIDOS PADRE/MADRE/TUTOR 2:
SOCIO DEL AMPA
TELEFONO DE CONTACTO:

NO

TELEFONO DE CONTACTO 2:

EMAIL DE CONTACTO:
EMAIL DE CONTACTO 2:

DESEO INSCRIBIR A MI HIJO EN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES *
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:
DIAS Y HORARIO:
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 2:
DIAS Y HORARIO:
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 3:
DIAS Y HORARIO:
OBSERVACIONES / ALERGIAS / ENFERMEDADES

PERSONAS AUTORIZADAS A RECOGER AL ALUMNO DISTINTAS AL PADRE/MADRE/TUTOR
NOMBRE Y APELLIDOS AUTORIZADO:
DNI AUTORIZADO:
NOMBRE Y APELLIDOS AUTORIZADO:
DNI AUTORIZADO:

Autorización para la toma y publicación de imágenes de menores
Genios STEM pide el consentimiento a los padres, madres o tutores legales para publicar las imágenes que se tomen
durante la realización de las diferentes actividades extraescolares en las cuales aparezca su hijo/a que podrán ser
publicadas en:
 Las páginas web respectivas
 Filmaciones destinadas a difusión
 Prensa y publicaciones de cartelería o folletos publicitarios de ámbito local, comarcal o nacional.
Si, autorizo al AMPA y a Genios STEM a utilizar mis datos de contacto para tener información referente a la gestión
y novedades de las extraescolares y actividades que desarrolle la empresa.
Sí, he leído y acepto la Política de privacidad
Si, Autorizo al AMPA y a Genios STEM a utilizar las imágenes que se obtengan durante la asistencia de mi hijo/a a
su actividad extraescolar.

Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA [Opcional]
Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza al acreedor ASISTE GESTIOIN Y FORMACION SOCIAL
SL con CIF B87580544 y dirección AVDA. REINA SOFIA, 12 28919 LEGANES a enviar instrucciones a la entidad del deudor
para adeudar su cuenta y a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor.
Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del
contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la
fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en la entidad financiera.

DATOS DEL DEUDOR
NOMBRE Y APELLIDOS
DIRECCION COMPLETA
PAIS
NUMERO DE CUENTA
TIPO DE PAGO
FECHA

PAGO UNICO

LOCALIDAD
Firma

Política de Privacidad
Los datos personales serán grabados en una base de datos informática de GENIOSTEM, necesaria para la comunicación con los padres y la
gestión de las actividades extraescolares,. Para el envío de dichas comunicaciones es obligatorio marcar la casilla inferior. Según
Reglamento(UE)2016/679delParlamentoEuropepydelConsejode27deabrilde2016, leinformamosque GeniosSTEM, no usara la información personal facilitada
para cesión o venta a terceros y garantiza la confidencialidad de los datos asi como la salvaguarda de los mismos hasta el periodo
máximo de 5 años. Puede ejercer el derecho de Anulación, rectificación, portabilidad y suspensión de los datos mediante escri to a la
siguiente dirección info@geniostem.com o en persona en la siguiente dirección Avda. Reina Sofia, 12. Leganes.

Fecha

Firma

