MONICA GARCIA RAMIS

FICHA DE INSCRIPCIÓN.
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 .

DATOS PARA DOMICILIACIÓN BANCARIA
BANCO O CAJA:..........................................................................................................................................
SUCURSAL Nº:.............., Calle o Plaza:........................................................................................ Nº....
LOCALIDAD:........................................................, C.POSTAL:...................PROVINCIA:.......................

IBAN

ENTIDAD

CÓDICO CUENTA CLIENTE
SUCURSAL
DC
NUMERO DE CUENTA

¿Cómo ha conocido Kiddy’s Planet?:
 Me lo recomendó un amigo

 Folleto publicitario

 Pasé por la puerta del local

 Anuncios prensa

 Cartel publicitario en colegio

 Página web

 Anuncio en pantallas

 Anuncios en radio

 Otros …………………………………………………………….

Cuenca, ….... de ................................ de 201….

Firmado:..........................................

(*) Kiddy’s Planet le informa que de conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 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.
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