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CLAÚSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
Los datos recabados en el presente formulario pasarán a formar parte de un  fichero automatizado con datos de carácter personal denominado “ALUMNOS”, 
perteneciente al Colegio Concertado Arboleda. La finalidad de su existencia y mantenimiento es el tratamiento de los datos con los exclusivos fines de gestión del 
alumnado de este colegio. 
El firmante tiene la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación en el ámbito reconocido por la Ley Orgánica 15/99, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, dirigiendo escrito al responsable del fichero, con dirección en Av. Reina victoria nº 2. 41020 Sevilla. 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN SERVICIOS COMPLEMENTARIOS  
 
Ludoteca Matinal:  
 
7:30 a 9:00 y de 14:00 a 14:30: 39,65 Euros/mes. 
8:00 a 9:00 y de 14:00 a 14:30: 26,35 Euros/mes. 
14:00 a 14:30: 13 Euros/mes. 
 
Comedor escolar:  Servicio de catering y atención al alumnado de 14:00 a 16:00 de lunes a viernes:  
 
126,10 Euros/mes                  ………………………………………………………………………………………. 
Quincena 63,05 Euros            ……………………………………………………………………………………….. 
Semana 31,50 Euros              ……………………………………………………………………………………….. 
Días sueltos 9 Euros               ……………………………………………………………………………………….. 
 Aquellos meses que consten sólo de tres semanas tendrán una bonificación del 15%. Si el alumno/a 
padece alguna alergia alimenticia, tendrá que ser debidamente acreditada. Las bajas en el servicio de 
comedor tendrán que avisarlas con 10 días de antelación. 
 
Escuela Deportiva  Matrícula 10€ mensualidad 22€ 

Psicomotricidad Infantil (3, 4 y 5 años)   

Iniciación multideportiva (6 a 10 años)   

Especialización Baloncesto   Alevín               Infantil   

Especialización Balonmano   Alevín               Infantil   

Especialización Fútbol sala   Alevín                Infantil  Cadete            Juvenil         

Especialización voleibol Alevín               Infantil           Cadete           Juvenil              Senior     

Kárate   

Patinaje          Infantil    Primaria  
 

Categorías por edad: Alevín: 10-11   Infantil: 12-13  Cadete: 14-15  Juvenil: 16-17  Senior: más de 18.   

Escuela de Idiomas      
 
Matricula alumno/a EIA 15€          Matricula individual 25€           Matricula familiar 40€ (2 o más hermanos) 
 
Pre-school, K1, K2    50€ mensuales              40€ alumnos del Colegio Arboleda 
K3, K4, K5, K6 y Teens  60€ mensuales              50€ alumnos del Colegio Arboleda 
Adults     70€ mensuales              60€ antiguos alumnos del Colegio Arboleda 
 
La mensualidad se cobrará durante los 5 primeros dí as del mes. 
Si se produce la devolución de un recibo por falta de fondos u otros motivos ajenos al Centro, se 
remitirá al deudor los gastos que ésta ocasione. 
En caso de que haya un recibo pendiente, no se podr á hacer uso de los servicios a los que afecte el 
impago hasta que se regularice la situación. 
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ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO RECURRENTE SEPA 

 
 

EMISOR:  EUCLIDES ENSEÑANZA S.COOP. AND 
DIRECCIÓN:  C/REINA VICTORIA, Nº2 
CÓDIGO POSTAL: 41020 
LOCALIDAD:  SEVILLA 
PAÍS:   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 : ...........................................................País:................................................... 
 
Nº de cuenta adeudo (IBAN) 
 
                        
(24 dígitos) 
 
BIC de la entidad deudora: 
 
        
(8 dígitos) 
 
 
 
 
Lugar y Fecha: ............................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Fdo:............................................................  
 

 
 


