Ficha de Inscripción Baby Ballet 201/19

CALASANCIAS

ALUMNA:
Nombre_____________________ Apellidos_____________________________________
Fecha de Nacimiento___________________ Curso Escolar ___________

MADRE/PADRE O TUTOR LEGAL:
Nombre_____________________ Apellidos__________________________Teléfono 1__________________
Teléfono 2________________Correo@________________________________________________________
Dirección_________________________________ Localidad__________ CP________Provincia____________

GRUPO:
Baby Ballet Infantil Martes 16:00 a 17:00
PRECIOS: 28€ mes matrícula 10€, (Forma de pago recibo bancario, precio 29€ por gastos de cobro de recibo de gestión bancaria,
Entregar esta solicitud secretaría, o enviarla a babyballet@babyballet.es

FORMA DE PAGO
Efectivo

Recibo Bancario

(recibo bancario +2€ de gastos de gestión bancaria)

En ___________________a_____de_______________________de____________
Firmado:

NOTA: La baja del alumno deberá notificarse con 10 días de antelación al siguiente mes
Los grupos tendrán como mínimo 7 alumnos y como máximo 12 alumnos. Reserva de plaza según fecha de inscripción. Para abrir un
nuevo grupo deberá tener mínimo de 7 alumnos y disponibilidad de sala en el centro seleccionado. Más info 6709921982

AUTORIZACIÓN DE COBRO BANCARIO
Autorizo a que se cargue en mi cuenta abajo reseñada, los recibos que Baby Ballet S.L con C.I.F B90021502
y domicilio en C/ Canalejas 8, 1º D, 41001 de Sevilla emitirá por los servicios prestados

TITULAR DE LA CUENTA
Nombre_____________________ Apellidos_____________________________________
D.N.I__________________Dirección___________________________________________
Localidad____________________ CP_____________ Provincia_____________________
Número de Cuenta
IBAN:________________________________________________________________________
En ___________________a_____de_______________________de____________
Firmado:
Aviso legal / Protección de datos
De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, Protección de Datos de Carácter Personal, los firmantes del impreso adjunto quedan informados y expresamente consienten
en: Que los datos personales que ha facilitado a BABY BALLET S.L., se incorporarán al correspondiente fichero de esta entidad, autorizando a la misma al tratamiento de dichos datos para su utilización en
relación al desarrollo de acciones informativas, sean con carácter general o adaptadas a sus características. Asimismo y en cumplimiento de lo dispuesto en la precitada Ley Orgánica 15/1999 de 13 de
Diciembre, le informamos de que Usted puede, en todo momento, ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre sus datos personales, así como de revocación de su autorización
sin efectos retroactivos en los términos previstos en la Ley, pudiendo ejercitarlos por escrito mediante carta dirigida al BABY BALLET S.L C/ Canalejas 8, 1º D, 41001 Sevilla. Esta empresa no será responsable
de las consecuencias que se deriven para los firmantes por su falta de diligencia en la actualización de datos.
Que los datos proporcionados, serán almacenados en un fichero automatizado para la distribución gratuita de nuestro Boletín Interno, remisión de información comercial sobre nuestros productos, o de terceros,
así como de acuerdos que impliquen beneficios o descuentos para los intervinientes, tanto por medio de correo postal, electrónico, o medios de comunicación equivalente. En caso de que usted no desee que sus
datos sean tratados para otros fines ajenos a la presenterelación contractual, por favor marque su negativa.
Asimismo se pone en su conocimiento que el responsable del fichero es AVALMADRID S.G.R., con domicilio a estos efectos en la dirección antes indicada. De no estar conforme Usted puede manifestar su deseo
de NO recibir ningún tipo de comunicación. Para ejercitar este derecho, puede dirigirse por correo postal a la dirección: BABY BALLET S.L C/ Canalejas 8, 1º D, 41001 Sevilla.
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