
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN –  Scratch + Arduino + Robótica 
 
Datos del alumno:  
 

Nombre y apellidos:___________________________________ Curso:_________________  
Colegio:______________________________    Edad:  _________________ 

 
Datos del responsable (padre, madre o tutor/a):  
Nombre y apellidos:_________________________________________ DNI:___________________  
Tlf. de contacto:______________________/________________________  
Correo electrónico:______________________________  
 

Pago:  Se realizará mediante recibo  al  nº de cuenta indicado 

 Datos del curso:  
 Precio total: 160€  

 Marque una X si desea fraccionar el pago (Octubre, Enero y Abril): ______  

Número de cuenta: 
              IBAN   ________    ________   ________   _____   _________________________ 

Importante:  
         Se requiere un número mínimo de 5 alumnos para que se lleve a cabo la actividad. Número limitado de plazas.  
         Se seguirá riguroso orden de inscripción para aceptar a los alumnos.  
         En el caso de existir alumnos no admitidos, se intentaría crear otro grupo en un horario diferente.  
         El primer día, se entregará a los alumnos una hoja con las normas de comportamiento de la actividad. 

 

 En Valladolid, a _____de______________del 201_               Firma responsable: 
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 Condiciones  
PRIMERA: La inscripción se realiza por curso completo de Octubre a Mayo, ambos inclusive.  
SEGUNDA: En caso de existir problemas económicos a la hora de realizar algún pago, el responsable puede 
ponerse en contacto con nuestra academia para estudiar el caso.  
TERCERO: La falta de asistencia no da derecho a descuento alguno  
CUARTO: La hoja de normas de comportamiento que se entregará a los alumnos el primer día deberá ser 
firmada por los responsable y entregada.  
QUINTO: La empresa se reserva el derecho a cambiar el monitor de la actividad bajo circunstancias 
extraordinarias.  
IMPORTANTE:  
-Tanto la documentación aportada por los familiares, tutores y/o representantes como los datos personales de 

los mismos y de los alumnos se tratarán conforme a la legislación vigente en materia de Protección de Datos 
de Carácter Personal.  

- Los datos recogidos, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter 

Personal, serán incluidos en un fichero denominado ALUMNOS, inscrito en el Registro General de Protección 
de Datos y cuyo Responsable del fichero es Marta Arroyo Martínez de Tejada.  

- La finalidad de esta recogida de datos de carácter personal es dar el servicio ofrecido a nuestros alumnos y 

por tanto, la gestión de Academia Crisalis y su responsable. En caso de negarse a comunicar los datos, sería 
imposible mantener cualquier tipo de relación con usted.  

- Vd. da, como titular de los datos, su consentimiento y autorización para la inclusión de los mismos en el 

fichero ut supra detallado. En cualquier caso, podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a “Academia Crisalis”, con dirección Calle Estudios nº2, CP 
47005, Valladolid, indicando en la comunicación “Derechos LOPD” y adjuntando copia de documento 
identificativo del titular.  
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