
FICHA DE INSCRIPCIÓN 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES   

CURSO 2018-2019 

DATOS DEL ALUMNO/A 

Nombre      Apellidos 

Fecha de nacimiento                         Edad                             Curso y letra 

Alergias y/o enfermedades:  

Actividad y horario (indicar los días a la semana a los que inscribe a su hijo/a): 

1.  Let´s talk in English! (E. Infantil y 1
º 
y 2º de E. Primaria) 

                     Lunes y miércoles de 16:00 a 17:00 horas. 

                     Martes y jueves de 16:00 a 17:00 horas. 

2. Let’s talk in English! ( 3º-5º de E. Primaria) 

           Lunes y miércoles de 16:00 a 17:00 horas. 

 

3. Exámenes Cambridge- KET (6º de E. Primaria) 

           Lunes y miércoles de 16:00 a 17:00 horas. 

 

4. Aula de deberes (E. Primaria) 

 Lunes y miércoles de 16:00 a 17:00 horas 

 Martes y jueves de 16:00 a 17:00 horas 

 De lunes a jueves de 16:00 a 17:00 horas 

 

5. Patinaje  

 Martes y jueves de 16:00 a 17:00 horas 

 

 

DATOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR 

 

Nombre y apellidos  

Teléfono/s de contacto 

(durante la actividad) 

 

Socio del AMPA                     SÍ   NO                Nº SOCIO  

 

Persona/s autorizada/s a recoger al alumno (indique nombre completo y DNI): 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS BANCARIOS 

Titular de la cuenta:              D.N.I.: 

 

Número de cuenta (indicar los 24 dígitos): 

     IBAN                 Entidad          Oficina         D.C.    Nº de cuenta              

 

El cobro de los recibos se realizará entre el 1 al 5 de cada mes. Rogamos que en caso de baja, se lo 

notifiquen al AMPA antes del día 20 de cada mes. Ya que, en caso contrario, no se considerará baja 

hasta el mes siguiente a la notificación.  

Si por causa ajena a la empresa, se devuelve un recibo, se cobrarán gastos de devolución por un 

importe de 5€. 

 

 

 

En Coslada, a______________de___________. 
 

 

 

BRADFORD SCHOOL, S.L.  

BRADFORD SCHOOL, S.L. PZ. MAR EGEO, 7 - COSLADA 28821 (MADRID) PROTECCIÓN DE DATOS. Con la firma de este documento consiente el 

tratamiento de los datos personales en los términos aquí expuestos. En caso de que el alumno sea menor de 13 años, el padre, madre o tutor 

del menor (acompañando copia del DNI) consiente el tratamiento de los datos del menor en los términos aquí expuestos. Le informamos que 

los datos serán tratados por BRADFORD SCHOOL, S.L. para prestarle los servicios de formación requeridos. Legitimación: cumplimiento de una 

relación contractual de prestación de servicios y su consentimiento. Destinatarios: no se cederán datos a terceros. Conservación: mientras sea 

necesario para la formación del alumno o puedan derivarse responsabilidades de su tratamiento. Derechos: puede ejercer los derechos de 

acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación o portabilidad, mediante escrito acompañado de copia de documento oficial que le 

identifique, dirigido a PZ. MAR EGEO, 7 - COSLADA 28821 (MADRID). En caso de disconformidad con el tratamiento, tiene derecho a presentar 

una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. 

 

 

 

 

Firma del padre/madre/tutor: 

 


