
  HOJA DE MATRICULA 

  Verano 2017 
 

  

 
 
 
SERVICIO DE ESCUELA DE VACACIONES. PROGRAMA: Verano Viajero: Descubriendo otras Culturas 

 
Nombre del Participante   ______________________________________________Edad:   ________________ 
Curso Escolar: __________ E-Mail:_________________________________________________________ ____ 
Dirección: _________________________________________________ Localidad: ______________________ 
Teléfono/Móvil: _____________________________ Nombre del Padre, Madre o Tutor:__________________  
_______________________________________________________ DNI:  _______________________ ______ 
Personas autorizadas para la recogida (Indique nombre, DNI y parentesco): 
1.- 
2.- 
Alergias: __________________________________________________________________________________ 
Tratamiento: ______________________________________________________________________________ 
         

 Autorizo al equipo de monitores/as de Rube para que grabe o realice fotografías durante las actividades promovidas y 
organizadas dentro del servicio de Escuelas de Verano con el fin de utilizar dichas imágenes para ilustrar la web y el 
FACEBOOK de RUBE con carácter informativo. 

 
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos personales que usted 
nos facilite, serán tratados en los ficheros “Clientes y Proveedores” y “Gestión Escolar” automatizádamente o no en nuestros ficheros con la finalidad de 
gestionar la relación empresa-cliente dentro de la relación comercial y profesional que les une parala gestión de dicha relación y envío de comunicaciones 
por cualquier medio, teniendo derecho a ejercitar sus derechos: Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición, que podrá ejercitar en nuestras instalaciones 
sitas en c/ Granada, 17 bajo D (Cúllar Vega). Los datos aportados no serán cedidos salvo por obligación legal o legitima necesidad para el cumplimiento de la 
citada relación empresa-cliente.  

 
DATOS DEL CURSO: (Indicar X) 
(Descuento 10% aplicable solo sobre la 2ª Matrícula, y a solicitudes de Jornada Completa y Media) 

 Jornada  Completa  (7:30 -15:00 h.)             Mes: 135  €         semana: 40 €             día: 9 € 

 Jornada Media (9:00- 14:00 h.)                     Mes: 110 €          semana: 35 €             día: 9 € 

 Jornada Reducida  (10:00 - 13:00 h.)            Mes: 70 €            semana: 25 €             día: 9 € 

 Comedor.  Menú diario: 5.5 €  Indicar días necesarios: _________________________ 
 
PERIODOS (indicar X) 
Periodo de matrícula ininterrumpida. Posibilidad de matriculación a lo largo de todo el curso. 
 

  
 

 
 
 
 
 

DATOS BANCARIOS: 
Deberán realizar el ingreso en nº cuenta: ES03 3023 0078 0351 8471 0209 CAJA RURAL 
Indicando: nombre y apellidos del/a participante + CULLAR VEGA 
FIRMA padre/madre/tutor/ y  FECHA: 

                                                      TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE.  

Sesión Informativa: Lunes 12 de Junio a las 18:00h. en Academia RUBE 

 

  

FORMATO 

Rev. 02 
MATRICULA  

ESCUELA DE VERANO 

CENTRO: Colegio de Infantil La Viña.  
Cullar Vega 
 

Nº REFERENCIA: 


