Euclides Enseñanza Sociedad Cooperativa Andaluza
Colegio Concertado Arboleda
C/ Reina Victoria 2. 41020 Sevilla
Telf. 954 408126 www.colegioarboleda.es secretaria@colegioarboleda.es

FICHA DE INSCRIPCIÓN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Escuela Deportiva
Matrícula:

Alumnos matriculados en el curso 2017/18 y que reserven plaza hasta el 31 de mayo
Nuevos alumnos/alumnos que no hayan reservado plaza
Mensualidad: 25€
Psicomotricidad Infantil (3,4 y 5 años)

Voleibol
Fútbol Sala
Baloncesto
Patinaje

Pre-benjamín
Pre-benjamín
Pre-benjamín

Benjamín
Benjamín
Benjamín

Infantil (3,4 y 5 años)

Alevín
Alevín
Alevín

Infantil
Infantil
Infantil

Cadete
Cadete
Cadete

10€
20€

Juvenil
Juvenil
Juvenil

Primaria

Escuela de Idiomas Arboleda
Matrícula:

LYN X 1

Nuevos alumnos/alumnos
Alumnos con hermanos en la Escuela de Idiomas
Alumnos matriculados en el curso 2017/18 y que reserven plaza hasta el 31 de mayo
LYNX 2

K1

K2

K3

K4

K5

KEY1

KEY 2

PET 1

PET 2

25€
20€
15€

LYNX 3


50€ /mes

40€ / mes Alumnos del Colegio Arboleda



60€ / mes

50€ / mes Alumnos del Colegio Arboleda

K6

Robótica
Mensualidad:

40€

Primaria (a partir de 3º)
Secundaria

TALLER DE TEATRO EN INGLÉS
Mensualidad 21 €
Taller iniciación (3 a 6 años)
Taller intermedio (a partir de 6 años)

TALLER DE INICIACIÓN A LA DANZA FLAMENCA
Mensualidad 25€
Taller iniciación (4 a 7 años)
Taller intermedio (7 a 11 años)
Las bajas de cualquier actividad deben comunicarse por escrito (documento en secretaría) en la secretaría del Centro antes del comienzo
del mes siguiente. La reincorporación a la actividad supondrá el pago nuevamente de la matrícula de la actividad.

CLAÚSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Los datos facilitados por el alumno y/o por su representante legal será tratados por el responsable con el fin de prestarles el servicio solicitado. Los datos
proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación del alumno con el centro o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones
legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. El alumno y/o su representante legal tiene derecho a obtener
confirmación sobre si en el centro estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos
o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.

Euclides Enseñanza Sociedad Cooperativa Andaluza
Colegio Concertado Arboleda
C/ Reina Victoria 2. 41020 Sevilla
Telf. 954 408126 www.colegioarboleda.es secretaria@colegioarboleda.es

ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO RECURRENTE SEPA

EMISOR:
DIRECCIÓN:
CÓDIGO POSTAL:
LOCALIDAD:
PAÍS:

EUCLIDES ENSEÑANZA S.COOP. AND
C/REINA VICTORIA, Nº2
41020
SEVILLA
ESPAÑA

Mediante la firma de la presente Orden de Domiciliación, se autoriza a Euclides Enseñanza S. Coop. And. a enviar
órdenes recurrentes a su entidad financiera para adeudar en Cuenta los importes correspondientes al pago de los
servicios contratados con el Colegio Arboleda.
Nombre del alumno/a:.....................................................................................................................................
Nombre del padre/madre o tutor legal: ..........................................................................................................
DNI: .......................................Dirección: ………………………………………………………………………..
.........................................................................................................Localidad:……………………………….
Teléfono…………...................Correo Electrónico:........................................................................................
Alumno/a externo al centro: SI

NO

Nº de cuenta adeudo (IBAN)

(24 dígitos)
BIC de la entidad deudora:

(8 dígitos)

Lugar y Fecha: ...............................................................................................................

Fdo:............................................................

CLAÚSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Los datos facilitados por el alumno y/o por su representante legal será tratados por el responsable con el fin de prestarles el servicio solicitado. Los datos
proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación del alumno con el centro o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones
legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. El alumno y/o su representante legal tiene derecho a obtener
confirmación sobre si en el centro estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos
o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.

