Inscripción Semana Blanca
(deben rellenar un formulario por niño)
Nombre y apellidos alumno ________________________________________________

29.01.-02.02.2018

8:00-14:00
sin comida

8:00-15:30
con comida

156,00 €

196,00 €

guardería tarde 15:30-17:00

□

35,00 €

Einschreibegebühr für Nicht-DSM-Schüler

□

30,00 €

Importe total:

_______________________€

- Para niños de 3 a 6 años (el niño tiene que haber cumplido los 3 años al empezar el
campamento)
- Inscripciones hasta el 11.12.2017, es obligatorio el pago de una reserva de 100,00 € via
transferencia a la cuenta: IBAN ES 70 0128 0202 88 0100033562
- Se tendrá en cuenta el orden de las inscripciones.
- En caso de que no haya suficientes inscripciones se anulará el programa de vacaciones. Para
que el programa de Semana Blanca se pueda llevar a cabo debe haber un mínimo de 25
niños inscritos por semana. En el caso que se anule el programa se avisará a los padres como
muy tarde el 21.12.
- Esta inscripción es vinculante.
- El resto del importe total será cargado a principios de febrero 2018 en la cuenta indicada en
la DSM. En caso de no participación, el importe no será reembolsado.
Para formalizar la reserva hay que mandar el formulario junto con el justificante de la
transferencia a

kindergarten@dsmadrid.org
Plazo de inscripción: 11.12.2017

Cuenta bancaria para la reserva: : IBAN ES 70 0128 0202 88 0100033562
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Datos personales

RELLENAR TODO CON MAYUSCULA)
Nombre
Apellidos
Fecha de nac.
Colegio
Curso
Aprende Alemán desde

Dónde

Domicilio
Nombre del padre
Nombre de la madre
Números de teléfono

Padre

Madre

Correo electrónico
Alergias

□ no

□ si

Indicar las alergias
Personas con autorización para
recoger el niño
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 diciembre de Protección de datos de carácter personal (en adelante LOPD) y su
normativa de desarrollo (RD 1720/2007), le informamos que los datos facilitados a través de este formulario serán tratados en el fichero
del Colegio Alemán con la finalidad de gestionar y tramitar la solicitud de inscripción para la actividades escolares y mantener informados a
los padres en posteriores comunicaciones, por lo que los datos solicitados, son de obligado cumplimiento, y en caso de modificación,
rogamos nos lo comunique por escrito. Vd podrá ejercer el derecho de acceso, rectificación, oposición y/o cancelación de sus datos ante
COLEGIO ALEMAN, Calle Monasterio de Guadalupe 7, 28049 Madrid.

____________________________________
(Firma/padres o tutores)

_______________________
(fecha)
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Solo para alumnos externos:
Orden de Domiciliación Adeudo Directo SEPA CORE
Colegio Alemán de Madrid
Emisor o Acreedor:
Colegio Alemán de Madrid
Identificador del Emisor: (Cód. País + DC + Sufijo + NIF)
ES 16 001 G28271609
Dirección del Emisor (Nombre de la calle y número): *
Calle Monasterio de Guadalupe 7
Código Postal / Localidad: *
28049 Madrid
Referencia única de mandato: a completar por el emisor

País: *
España

Deudor
Mediante la firma de este formulario de Orden de Domiciliación, usted autoriza al emisor o acreedor
identificado en el mismo a enviar órdenes a su entidad financiera para adeudar en su cuenta los
importes correspondientes de acuerdo con las órdenes del acreedor indicado.
Nombre del deudor (Persona/Empresa):*

Dirección del Emisor (Nombre de la calle y número): *

Código Postal / Localidad: *

País: *

Número de cuenta adeudo IBAN (máx. 24
posiciones): *

BIC entidad deudora (8-11 posiciones):*

Titular de la cuenta*:

Tipo de pago: *

Recurrente

□

Único

□

Lugar y Fecha (DD/MM/AA) de Firma: *

Firma(s) * Firma de personas autorizadas en la cuenta
NIF/Nombre
Observaciones:

NIF/Nombre

(Los campos marcados con * son obligatorios)
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