HOJA DE INSCRIPCIÓN CURSO 2018-19
Rellenar TODOS los datos con letra clara y en mayúsculas
NUEVA INSCRIPCIÓN

RENOVACIÓN

ALUMNO/A (Nombre y Apellidos) _____________________________________________________________________
FECHA DE NACIMIENTO_______________EDAD_____NIF_______________CENTRO_________________________
PADRE O MADRE (Nombre y Apellidos):___________________________________________ DNI: _______________
DIRECCIÓN_____________________________________________POBLACIÓN_______________________________
C.P._____________TELÉFONO FIJO________________________TELÉFONO MÓVIL__________________________
E-MAIL__________________________________________________________________________________________

SI
NO Autorizo a que mi hijo/a forme parte de los registros fotográficos y/o audiovisuales realizados puntualmente, y
notificados con, al menos siete días de antelación, durante las actividades de ALOHA Mental Arithmetic en la fecha que
previamente se acuerde, y su posible exhibición en diferentes medios audiovisuales (marque con una cruz la opción
elegida)
MATRÍCULA – SÓLO NUEVOS ALUMNOS
ALOHA Mental Arithmetic girará un recibo de 40,00 € en la cuenta bancaria indicada a continuación, en concepto del
66% de la matrícula en el programa Aloha (módulo básico) y como reserva de plaza para comenzar en el curso escolar
2018 - 2019.
El 33% restante de la matrícula (20,00 €) se abonará únicamente cuando el alumno comience el módulo avanzado del
programa (Nivel 5).

MENSUALIDAD – RECIBO BANCARIO
ALOHA Mental Arithmetic girará un recibo mensual de 49,00 € (sólo para alumnos matriculados en el curso 2018-19) en
la cuenta bancaria indicada a continuación la primera quincena de cada mes, desde el mes de OCTUBRE hasta el mes
de MAYO (ambos inclusive), variando el número de clases mensuales en función del calendario escolar.
TITULAR DE LA CUENTA: _______________________________________________

DNI: ____________________

NÚMERO DE CUENTA (20 DÍGITOS): __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ - __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ Firmado
en ________________ a _____ de _______________ de 201_
Firma

En cumplimiento de lo previsto en la LOPD 15/1999 de 13 de diciembre y en el RD 1720/2007 de 21 de diciembre le informamos que los datos que nos ha
facilitado quedarán incorporados en el fichero de “alumnos” con sistema de tratamiento automatizado, titularidad de GRUPO DHARMALIS S.L y ALOHA SPAIN,
S.L, cuya finalidad es la promoción comercial del programa educativo ALOHA Mental Arithmetic. En todo momento podrá ejercer sus derechos de oposición,
acceso, rectificación y cancelación de los datos de carácter personal que legalmente le corresponden, dirigiéndose por escrito a la dirección: Ctra. Ca’n
Pastilla, 68 Bajos A · 07060 · Palma de Mallorca. Le informamos que facilitar los datos supone la prestación del consentimiento expreso para el tratamiento
de los mismos, incluidos los datos especialmente protegidos. Así mismo, en el supuesto de que nos haya facilitado o facilite datos de carácter personal de
terceras personas, dichas terceras personas

