
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 2021/2022

FRANJAS Y PRECIOS Marcar la franja elegida

De lunes a viernes de 7:30 a 9:00 con desayuno 50 €

De lunes a viernes de 8:00 a 9:00 con desayuno 44 €

De lunes a viernes de 8:30 a 9:00 con desayuno 38 €

De lunes a viernes de 8:30 a 9:00 sin desayuno 25 €

DIA ESPORADICO: 5€ con desayuno BONO 5 días BONO 10 días

3€ sin desayuno BONO 5 días BONO 10 días

* Se pondrán a disposición Bonos para uso esporádico y siempre sujeto a posibilidades del servicio

DATOS DEL ALUMNO

Nombre y apellidos:

Curso: Alergias:

Fecha comienzo del servicio:

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: mar@hotelma.com

* Se cobrará por meses enteros 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 202___

******************** ADVERTENCIA LEGAL ********************

En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado y realizar la facturación del mismo.

Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. 

Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en HOTELMA,S.A., estamos 

tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean 

necesarios.


