HOJA DE MATRICULACIÓN ALUMNOS NUEVOS
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
(Actividades voluntarias, no lucrativas y no discriminatorias)

ESTA INSCRIPCIÓN NO CUBRE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y JUNIO QUE TIENEN UN RÉGIMEN ESPECIAL .
Impreso de matrícula para alumnos nuevos en el centro. La matrícula debe realizarse rellenando el impreso y
remitiéndolo por correo electrónico a la dirección: cuestablanca@grupoeducativoasuncion.es. Una vez realizada la
matrícula, rogamos que si su hijo/a se da de baja, sea notificado a GEA con antelación.
Las plazas de las actividades son limitadas, los grupos se formarán por riguroso orden de inscripción. Aquellas
actividades que no consigan un número mínimo de alumnos apuntados no serán prestadas.
Cualquier baja o modificación deberá realizarse antes del día 23 del mes y tendrá efecto en el mes siguiente. A las
bajas realizadas con posterioridad se les cobrará el recibo siguiente.
Los servicios serán cobrados a través de recibo, mediante domiciliación bancaria. El cobro se realiza a principios del
mes en curso, salvo los meses de junio, septiembre y octubre cuyo cobro se retrasa.
Los pagos no pueden fraccionarse. Las bajas se hacen efectivas el último día del mes en el que se producen,
debiendo ser abonado el mes entero cuando se deja de asistir o se comienza la actividad en mitad, a final o a
principio de mes.
Los gastos de inscripción deben ser íntegramente abonados por los alumnos al inicio de cualquier actividad aunque
la inscripción se produzca a mitad de curso.
En estos meses, los alumnos con hermanos matriculados en actividades y servicios extraescolares ofertados por GEA
en el colegio, tienen derecho a un descuento en la cuota mensual del 20% para el segundo hermano, 40% para el
tercer hermano y del 75% del cuarto hermano en adelante.
En septiembre se publicarán unas listas provisionales con los grupos que no han llegado a formarse y se dará la
oportunidad a los alumnos afectados de matricularse en una actividad alternativa a la elegida inicialmente.
Para aquellos usuarios del transporte escolar, Autocares Amado siempre que exista un número de alumnos
suficientes pone a disposición el servicio de transporte a las 9:00 y a las 17:00. Para darse de alta en este servicio
deben ponerse en contacto con comercial@sanfiz.net o el número de teléfono: 916617544/916625625
A estas rutas, al no producirse en horario lectivo se les aplica un suplemento de 10,70 euros al mes con un límite de
21,40 por familia. Para poder organizar a los alumnos que acuden a alguna actividad es necesario que nos indiquen
si harán uso del transporte:
MARCAR LO QUE PROCEDA
RUTA A LAS 9:00
RUTA A LAS 17:00

SI
SI

NO
NO

INFORMACION RELATIVA A PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De conformidad con lo dispuesto en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 27 de abril de
2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de
estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, con la normativa vigente española sobre protección de datos personales le
comunicamos la información básica acerca del tratamiento de datos de carácter personal.
Actividad de tratamiento

Adeudo de cuotas extraescolares y donaciones

Responsable de tratamiento

Grupo Educativo Asunción. S.A. C/Calle viña Nº3 28003 Madrid

Finalidad

Datos recogidos
Legitimación

Cesión de los datos

Derechos y ejercicio de los mismos

-Recogida de fichas de información necesaria para la tramitación de la matrícula del alumno en las
actividades extraescolares para el año escolar correspondiente.
-Comunicación con los interesados por cualquier medio.
-Gestión administrativa de cobros.
- Identificativos.
- Bancarios.
- Relación jurídica que se produce para la matriculación del alumno.
- Consentimiento de los interesados o tutores legales del alumno.
- Intereses legítimos del Centro de Enseñanza.
Los datos se cederán a:
- Fundación Santa María para la gestión de la plataforma EDUCAMOS.
- Grupo Educativo Asunción S.A.
- Religiosas de la Asunción
- Organismos públicos, federaciones y patronatos deportivos.
Puede ejercer sus derechos recogidos por esta normativa en la dirección expuesta en el apartado de
Responsable de tratamiento o a través del correo info@grupoeducativoasunción.es así como presentar
una reclamación ante el organismo de control

DATOS DEL ALUMNO
APELLIDOS:
NOMBRE:
DOMICILIO:
LOCALIDAD:
CURSO:

FECHA DE NACIMIENTO:
PROVINCIA:

C.P:

DATOS DEL PADRE/MADRE O TUTOR
APELLIDOS:
NOMBRE:
TELÉFONOS DE CONTACTO:
CORREO ELECTRÓNICO:

DNI:

DATOS BANCARIOS
(para nuevas inscripciones o modificaciones es necesario también rellenar el impreso SEPA)
APELLIDOS DEL TITULAR:
NOMBRE:

DNI:

NOMBRE DE LA ENTIDAD BANCARIA:
CÓDIGO IBAN/Nº DE CUENTA
RELLENAR SOLO EN CASO DE NUEVA INSCRIPCIÓN O MODIFICACIÓN DE DATOS

FIRMA IMPRESCINDIBLE PARA REALIZAR LA MATRÍCULA Y HACER USO DEL
SERVICIO
He leído y conozco la información relativa a protección de datos personales que figura en el reverso de esta ficha.

Fecha y firma (Padre/Madre o Tutor)

Fdo. Titular de la cuenta (si es distinta del Padre, Madre o Tutor)

ESCRIBA A CONTINUACIÓN, LAS ACTIVIDADES O SERVICIOS DE LOS OFERTADOS EN LOS QUE DESEA
MATRICULAR AL ALUMNO

GUARDERIA/ESTUDIO
En caso de no inscribir al alumno la semana completa (5días), por favor, indicar en la hoja los días concretos de la
semana que asistirá.
DIAS DE LA SEMANA

HORARIO

ACTIVIDADES DE MAÑANA Y/O TARDE
ACTIVIDAD

DIAS DE LA SEMANA

HORARIO

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
DEPORTE/CATEGORÍA

DIAS DE LA SEMANA

HORARIO

Recuerde que si desea adquirir la equipación deportiva deberá rellenar la correspondiente hoja de encargo

Se crearán grupos de whattaps por equipo para la comunicación de horarios,
convocatorias y campos de juego. Aquellas familias que deseen pertenecer a los
mismos deben autorizarlo indicando en esta hoja el número de teléfono que deseen
incluir.
OBSERVACIONES:

Nº DE TELEFONO

