
  HOJA DE MATRICULA 

  Navidad 2019 
 

  

 

SERVICIO DE LUDOTECA NAVIDEÑA. PROGRAMA: Juegos Inclusivos 
 
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: ______________________________________________________________________________ 
  De acuerdo con lo establecido en la normativa vigente acerca 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” cuya titularidad es de RUBE SERVICIOS PEDAGÓGICOS, SLL   con la finalidad de gestionar la relación comercial y 
profesional entre empresa-cliente que nos une, así como para  mantenerle informado, por cualquier medio, sobre cuestiones relativas a la actividad de la empresa, pudiendo ejercer 
en cualquier momento sus derechos reconocidos en el Reglamento General de Protección de Datos de acceso, rectificación y supresión de sus datos personales ante esta mercantil, 
así como también puede solicitar la portabilidad de los mismos, oponerse al tratamiento y solicitar la limitación de éste, en este último caso únicamente se conservarán para dar 
cumplimiento a las obligaciones laborales y fiscales derivadas de la relación empresa-cliente. 
Los datos aportados no serán cedidos salvo por obligación legal o legitima necesidad para el cumplimiento de la citada relación empresa-cliente, comprometiéndose la empresa a 
mantener total discreción y confidencialidad acerca de los datos e informaciones que haya facilitado el cliente. 
El titular de los datos se compromete a comunicar por escrito a RUBE SERVICIOS PEDAGÓGICOS SLL cualquier modificación que se produzca en los datos aportados. 
Vd. podrá en cualquier momento ejercer los derechos mencionados ante el responsable del fichero, RUBE. SERVICIOS PEDAGÓGICOS SLL, en la siguiente dirección: C/. Granada, 17. 
Bajo. D, de Cullar Vega (Granada), CP 18195. 
Autorizaciones 

 Autorizo a la empresa RUBE SP, SLL a la toma de imágenes y a la publicación de las mismas, bien en grupo o individuales en las diferentes secuencias y actividades en 
las que participa mi hijo/hija/s, con el fin de ilustrar las redes sociales de la empresa y compartir la actividad de los mismos. 

 Usted consiente expresamente que RUBE SERVICIOS PEDAGÓGICOS SLL, pueda enviarle ofertas comerciales de sus servicios durante la vigencia de la relación 
contractual/precontractual y una vez extinguida, por cualquier medio. 

 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN PREFERENTES 
- Correo electrónico 
- Watshap, individual o listas de difusión. 
- Redes Sociales  
RUBE SP, SLL cuenta con perfil en las principales redes sociales de Internet (Facebook, Instagram y Youtube). El tratamiento que se llevará a cabo con los datos de sus Seguidores será, 
como máximo, el que la red social permita a los perfiles corporativos. Así pues, RUBE SP, SLL podrá informar a sus seguidores, por cualquier vía que la red social permita, sobre sus 
actividades y ofertas. En ningún caso El Prestador extraerá datos de las redes sociales, si previamente no ha sido autorizado por el Usuario. 
- Otro medio afín que no ponga en riesgo su privacidad. 
El consentimiento se entenderá prestado en tanto no comunique por escrito la revocación del mismo. 

       
DATOS DEL CURSO: (Indicar X) 
 

Jornadas 
horario 

 Periodo Navideño 
completo 

Descuento hermanos/as Días sueltos Descuento hermanos/as 

Jornada 
Completa 
7:30-15:00h. 

 86 € 77 € 11€ 10 € 

Jornada Media 
9:00-14:00h. 

 
 

75 € 67 € 10 € 9 € 

Jornada 
Reducida 
10:00-13:00h. 

 
 

54 € 48 € 8 € 7 € 

 
PERIODOS: (Indicar X) 
 

Diciembre 2019 Enero 2020 

23 24 26 27 30 31 2 3 7 

         

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. ENTREGA DE SOLICITUDES: ACADEMIA RUBE PREFERIBLEMENTE ANTES DE 
20 DE DICIEMBRE 

 
FORMATO Rev

. 03 MATRICULA  

ESCUELA DE VERANO 

CENTRO: Casa de la Cultura. Paseo Gerónimo de 
Rueda, s/n, 18195 Cúllar Vega, Granada 

Nº REFERENCIA: 


