Europolis C/ Londres, 31 G - Las Rozas- 28232- Madrid
telf. 916377315 - fax. 916373381

info@hotelma.es

INSCRIPCIÓN "LOS PRIMEROS DEL COLE"
C.P. LA ENCINA
CURSO 2017/2018
FRANJAS Y PRECIOS

Marcar la franja elegida

De lunes a viernes de 7:30 a 9:00 con desayuno
De lunes a viernes de 8:00 a 9:00 con desayuno
De lunes a viernes de 8:30 a 9:00 con desayuno
De lunes a viernes de 8:30 a 9:00 sin desayuno
DIA ESPORADICO:

46 €
40 €
34 €
22 €

5€ con desayuno

(a pagar a la monitora el dia de utilización)

3€ sin desayuno

(a pagar a la monitora el dia de utilización)

DATOS DEL ALUMNO
Nombre y apellidos:
Curso:
Fecha comienzo del servicio:

Alergias:

DATOS TUTORES
Nombre y apellidos:
Telefonos de contacto:
e-mail
DATOS DOMICILIACION BANCARIA
Banco o Caja:
Titular de la cuenta:
Nº cuenta:(20 dígitos):
NORMAS:
* El servicio funcionará todos los días lectivos del calendario escolar.
* Se rellenará una hoja de inscrpción por niño y curso.
* Se cobraran gastos por todo recibo devuelto (5 €)
* Todas y cada una de las incidencias que se generen de la actividad (altas, bajas, cambios de franjas, etc) se
comunicará por escrito, enviandolo a HOTELMA por medio de: fax: 916373381, mail :info@hotelma.es
*Las bajas secomunicarán con 15 dias de antelación ya que si no fuese así, se cobrará por mes entero no

dando lugar a abonar partes fraccionadas de mes, menos los meses de junio y septiembre que se
cobrará la parte proporcional a los dias del calendario escolar.
* Los recibos serán enviados a cobro dentro de los 10 primeros dias de cada mes.
* Rogamos se ciñan a las franjas elegidas
* El tercer hermano se beneficiará del 50 % en la cuaota mensual, no asi de las cuotas para dias esporádicos.
LA FIRMA DE LA HOJA DE INSCRIPCIÓN SUPONE LA ACEPTACIÓN DE LAS NORMAS DE REGULACIÓN DEL
SERVICIO DE "LOS PRIMEROS DEL COLE".
FIRMA DE LA MADRE, PADRE O TUTOR

En______________________a_______de_____________________de 201__
La información de carácter personal recibida por Hotelma,s.a.podrá ser incorporada a un fichero de datos personales autorizandose
tratamiento de la misma forma y con las mismas condiciones de la Ley Orgánica 15/1999 del 13 de diciembre sobre protección de
datos de interés de cararacter personal y concordantes. El /los usuiarios quedan informados de sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, en su caso, respecto a los datos personales en términos previstos en la Ley pudiendo ejercitar este
derecho, dirigiendose personalmente o por escrito a las oficinas de HOTELME,S.A. o mediante carta dirigida al responsable de Seguridad
C/ Bruselas, 7, 1º- Las Rozas, 28232, Madridi.

