FICHA DE INSCRIPCIÓN 2020/ 2021
ALUMNO:.............................................................................................................................................................................................
FECHA DE NACIMIENTO:......................................................................................................................................................................
PADRE, MADRE O TUTOR: ...................................................................................................................................................................
DOMICILIO FAMILIAR C/......................................................................................................................,Nº....,PISO....,LETRA................
LOCALIDAD:......................................................................................................... (.............................) C.POSTAL ...............................
Correo electrónico: ..............................................................................................................................................................................
Teléfonos de contacto:…………………………………………………....................................................................................................................
ALERGIAS CONOCIDAS DEL ALUMNO: ................................................................................................................................................
Otorgo mi consentimiento para que puedan ser tomadas imágenes/vídeos del alumno durante la realización de las actividades desarrolladas por Kiddy’s Planet, con
fines educativos y divulgativos. En caso de no autorizar la toma de imágenes/vídeos, marcar la siguiente casilla

□.

CURSO 2020/ 2021: (Marcar tarifa, modalidad y horario elegidos)
TARIFA MENSUAL:

□2 horas/ semana (45 €)
□ tutoría individual (10 €/h)

□ 4 horas/semana (65 €)
□ 1 hora/semana (30 €)

□ tarifa plana (90 €)

MODALIDAD:

□ Exclusivamente presencial.
□Semipresencial (50% online/ 50%Presencial).

□ Exclusivamente Online (1 h semanal ó tutoría individual).
□Presencial + Online en caso de confinamiento

HORARIO:_________________________________________________________________________________________________

DATOS PARA DOMICILIACIÓN BANCARIA (rellenar sólo en caso de domiciliación bancaria)
BANCO O CAJA:..........................................................................................................................................
SUCURSAL Nº:.............., Calle o Plaza:........................................................................................ Nº....
LOCALIDAD:........................................................, C.POSTAL:...................PROVINCIA:.......................

La devolución del recibo genera unos gastos de comisión que abonará el titular al refacturar dicho recibo.
Cuenca, ….... de ................................ de 202….

Firmado:..........................................
(*) Kiddy’s Planet le informa que de conformidad con la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y a través de la cumplimentación del presente formulario, Vd. presta su consentimiento para el tratamiento de sus
datos personales facilitados, que serán incorporados al fichero “Clientes”, titularidad de Mónica García Ramis, inscrito en el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos. Este fichero se utilizará para realizar
una eficaz gestión de su solicitud y enviarle información sobre actividades y servicios que ofrece el centro, así como con fines estadísticos. La persona, cuyos datos personales aparecen en este documento autoriza a Mónica García
Ramis a utilizarlos para dichos fines. Los datos personales no serán cedidos a ningún tipo de organización, ni pública ni privada, quedando bajo la plena responsabilidad de MÓNICA GARCÍA RAMIS. Los afectados podrán ejercitar
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en: Kiddy’s Planet, Calle Joaquín Turina, 1 Bajo, 16004 CUENCA.

C/ Joaquín Turina, 1 Bajo
16004 Cuenca
Teléfono 693416943
E-mail cuenca@kiddysplanet.com
N.I.F. 34855361-B

FICHA DE INSCRIPCIÓN 2020/ 2021
DECLARACIÓN RESPONSABLE
D/Dª................................................................................................... con DNI nº…………..……..….........
actuando en nombre propio y como padre/madre/tutor (táchese la que no proceda) del
niño/niña…………………………………………………………………………… inscrito como participante en la
ludoteca de Kiddy’s

Planet©

DECLARA
‐ Que he sido informado/a, conozco y acepto los términos íntegros del Protocolo Higiénico‐Sanitario
que ha de llevarse a cabo durante la asistencia a la ludoteca y publicado en la web de la propia
organización. Asimismo, soy consciente de los posibles riesgos derivados de la crisis sanitaria
provocada por el COVID‐19 y los asumo bajo mi responsabilidad.

‐ Que el participante durante los 14 días previos al inicio de asistir a la ludoteca no ha sufrido ni tos,
ni fiebre, ni cansancio o falta de aire, además de no haber estado en contacto con nadie con dicha
sintomatología propia del COVID‐19.

‐ Que en el caso de que en la asistencia a la ludoteca se realice alguna interrupción para una posterior
incorporación, me comprometo a comunicar a la organización cualquier alteración en el estado de
salud del participante con carácter previo a su incorporación y en su caso la causa de la ausencia del
participante.

‐ Que conforme al protocolo descrito, en el caso de que el participante fuese diagnosticado como
positivo de COVID‐19 en los 14 días siguientes a la terminación de la asistencia del participante en la
ludoteca, me comprometo a comunicar al correo electrónico CUENCA@KIDDYSPLANET.COM dicha
circunstancia a la organización, con el fin de que ésta proceda a informar al resto de familias de los
participantes en el mismo turno.

‐ Que el participante traerá su material escolar y botella/ cantimplora de agua.
‐ Que el participante traerá su mascarilla o protector facial (a partir de 4 años de edad) para hacer uso
de él cuando los monitores así se lo indiquen.

Y para que conste, firmo en………………….. a …… de .......................................... de 2020

Fdo: D/ Dña…………………………………………………………

C/ Joaquín Turina, 1 Bajo
16004 Cuenca
Teléfono 693416943
E-mail cuenca@kiddysplanet.com
N.I.F. 34855361-B

