HOJA DE INSCRIPCIÓN ACTIVIDADES CURSO 2017/18

!
!

Nombre y apellidos del participante:
_____________________________________________________________________________________
Fecha de nacimiento: __________________________________ Edad: ________________________
Nombre del padre/madre ________________________________________Dni:_________________
Domicilio: ___________________________________________________________________________
E-mail de contacto(EN MAYÚSCULAS): _________________________________________________
Teléfono madre ____________________________ Teléfono padre __________________________

Actividades en las que se matricula

!
!

Actividad según edad

Pequeños Emprendedores (7-9 ) ____
( 10-13) _____
Emprendedores Tecnológicos (7-9) ____
(10-12) ____
Pequeños Comunicadores (7-9) ___
(10-13)____
Pequeños exploradores (3-5) ____

(6-9) ___

Pequeños Oradores (7-9) _____ (9-11) ____
(12-15) ____

Día

Horario

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

AUTORIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN Y TOMA DE IMÁGENES
D/Dª __________________________________________________________________________________ CON DNI
________________________________________________________ autoriza a su hijo/a
______________________________________________________ a la realización de vídeos y/o fotografías
resultantes de las actividades de la Escuela Líbolis, cuya finalidad será la promoción de las actividades en
los términos que recogen la Ley 1/1982 de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal
y familiar y a la propia imagen y a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal________________________________________________________________ Sí

No

Autorizo a la captación de su imagen y/o voz, su reproducción y posterior publicación en los distintos
medios de comunicación, tv, radio, internet, vídeos promocionales y en otros canales promocionales
___________________________________________

Sí

No

Asi mismo, acepto las Condiciones generales de la Escuela de las que he sido informado.
Firma del Padre, Madre o Tutor.

!

En ___________________ a ____ de _______________ de ________

Fdo: ______________________

“De conformidad con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
carácter personal, consiento la inclusión de mis datos en un fichero del que es titular Líbolis Pequeños
Emprendedores, S.L C/Juan Flórez, 58, A Coruña. CIF: B70500566, y que los mismos sean utilizados para el trámite
de los campamentos. Asimismo, declaro estar informado sobre los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición que podré ejercitar remitiendo un mensaje a la dirección de correo electrónico info@libolis.com.

CONDICIONES GENERALES DE LAS ACTIVIDADES EN LA ESCUELA
LÍBOLIS

!
Reserva y matrícula de las actividades
!

- Una plaza no queda reservada sin haber sido abonada la matrícula ni haber cubierto
el formulario de inscripción.

- La matrícula es de 25 €, independientemente de la actividad.
- Dispondrán de un plazo de 7 días naturales, a partir de la fecha de pago de la

-

matrícula, para cancelarla con dereho a reintegro. Sólo y exclusivamente se les
reintegrará el importe de la matrícula en caso de que, por causa de fuerza mayor y
debidamente justificada, el/a alumn@ no pueda iniciar las clases, o La Escuela no
pueda acomodar al alumn@ una vez reservada la plaza. En caso contratio, no se
reembolsará ninguna cantidad.
Líbolis Pequeños Emprendedores se reserva el derecho de no abrir grupo si no se
llega a un mínimo de 4 alumn@s.

!
Forma de pago
!

- Todas las mensualidades deberán abonarse en su totalidad independientemente de
-

los festivos del año o ausencias prolongadas ajenas a La Escuela.
Las mensualidades han de abonarse mediante transferencia bancaria o a través de la
domiciliación del pago. Se realizarán entre los días 1-5 de cada mes.

!
Calendario de actividades
!

- El inicio de curso comienza en Octubre y termina en mayo.
- Todas las vacaciones y festivos se regirán por el calendario escolar oficial.

!
Normas de asistencia
!

- Se ruega puntualidad y asistencia continuada para el buen funcionamiento de las
-

!
!
!
!
!

actividades.
Las faltas deberán ser comunicadas previamente a La Escuela.
Los niños deberán subir solos a La Escuela. Para la salida, el/a profes@r los bajará al
portal para la entrega a la hora de finalización de la clase. Se ruega puntualidad
Se deberá facilitar la identidad de aquellas personas que vayan a recoger a los
menores si no son los habituales. De forma contraria por motivos de seguridad, no
se permitirá la marcha del alumn@ sin previo aviso.

Baja de actividades

!

- En caso de ausencia, impuntualidad no justificada y acumulación de recibos sin
-

-

pagar, nos reservamos el derecho a dar de baja al alumn@ sin derecho a reintegro de
matrícula ni mensualidades abonadas, cediendo su plaza a otr@ alumn@ .
En el caso de querer darse de baja de una actividad se deberá comunicar a La
Escuela(por cualquier medio de comunicación disponible: teléfono, email o
presencial) en la primera quincena del mes anterior a la baja. En el caso de
comunicarlo después de ese periodo se deberá abonar el mes.
Líbolis se reserva el derecho de admisión, así como el derecho a dar de baja o no
readmitir a un alumn@ si su comportamiento no es el adecuado dentro del aula y no
respeta la dinámica de la clase.

!
Precios y descuentos
!
- La matrícula es de 25 €, independientemente de la actividad.
!
- Coste de las actividades:
!
-

Líbolis Emprendimiento: 45 €/ 1 hora semanal
Líbolis Comunicadores: 45 €/ 1 hora semanal
Líbolis Exploradores: 45 €/ 1 hora semanal
Líbolis Oradores: 45 €/ 1 hora semanal
Líbolis Tecnológicos: 50 €/ 1 hora semanal.

!
- Descuentos:
!
!
!
!
!

- Si te matriculas antes del 30 de junio: un 10 % de descuento en los meses de
octubre, noviembre y diciembre.
- Descuento por hermanos: segundo hermano(10 %), tercer hermano (15%)
-Descuento por más de una actividad: Segunda actividad(10%) , tercera
actividad(15 %)
-Descuentos Socios Agafán: Primer hijo( 15%), segundo hijo(20%) y tercer
hijo(30%).
*Descuentos no acumulables

