
El fir�ante tiene derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento otorgado, así como ejercer los derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos. Excepto los dos últimos apar�ados, el resto son de 
obligada aceptación para la inscripción en las actividades.

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN EXTRAESCOLARES
CURSO 2018-2019
CEIP PRÍNCIPE FELIPE

Cumplimentar y enviar a la dirección culturalactex@culturalactex.com o al fax 916638837 o
depositar en el BUZON DEL AMPA antes del 21 de septiembre.

www.culturalactex.com

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Domicilio

Teléfonos móvil/�jo

Correo/s electrónico/s

Titular de la cuenta DNI Firma:

Firma:

Firma:

Datos Bancarios (20 dígitos)

Autorización domiciliación bancaria:
Autorizo a Cultural Actex, S. L. a girar los recibos bancarios derivados de esta inscripción 
al número de cuenta indicado, conociendo que dichos cargos serán cobrados del 1 al 3 
de cada mes de disfrute del servicio, y aceptando que la devolución de los mismos 
supondrá unos costes de 3 € por recibo que deberán ser sufragados por mi persona.

¿Padece alguna enfermedad y/o trastorno en la actualidad? En caso a�rmativo indicar cuál.

Observaciones sobre custodias, discapacidades, actividades, particularidades, etc.

Autorización uso de imágenes:
Autorizo la toma y utilización de imágenes de mi hijo/a durante las actividades 
extraescolares del curso 2018-2019, con �nes exclusivamente educativos y 
promocionales, y que podrán ser publicadas en la web de la empresa organizadora 
(www.culturalactex.com).

TELÉFONOS Y DIRECCIONES DE CONTACTO

Coordinador: Tico Perona Telf.: 635 566 594 · tperona@culturalactex.com
O�cinas centrales: Tlf./Fax: 91 663 88 37 · culturalactex@culturalactex.com · www.culturalactex.com

Apellidos Curso ETAPA

FECHA NACIMIENTO
INF PRIM

Autorizados a recoger al menor al �nalizar la actividad:

Nº Socio AMPA

DNI

DNI

DNI

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 de protección de datos, le infor�amos que CULTURAL ACTEX, S.L. t�atará sus datos con la finalidad 
de gestionar su fidelización como cliente y de mantenerle infor�ado sobre nuest�as ofer�as de productos y ser�icios que puedan ser de su interés. Los 
datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Si Ud. desea darse de baja de este tipo de comunicación comercial o 
acceder, modificar sus preferencias, cancelar sus datos así como también ejercer todos los derechos que le son reconocidos por el Reglamento (UE) 
2016/679, deberá contactar al Responsable del Fichero de CULTURAL ACTEX, S.L. al mail: cult�ralactex@cult�ralactex.com. Siempre puede consultar 
nuest�a Política de Privacidad en nuest�a página web o contactar con nosot�os a t�avés de cult�ralactex@cult�ralactex.com o llamando al 91 663 88 37.
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descárgate nuestra app iextraescolares
y conoce de primera mano todo lo referente 

a tus actividades extraescolares



Todas las actividades requieren de un g��po mínimo de 9 inscritos para comenzar
(excepto Use English que tiene un mínimo de 8).

PRECIO DE LAS ACTIVIDADES

FORMAS Y CONDICIONES DE PAGO

· El pago de las actividades se realizará mediante domiciliación bancaria a principio de 
cada mes (del 1 al 3).

· Las bajas que se produzcan, deberán comunicarse como último día, el 25 del mes 
cor�iente. Si la baja se for�aliza más tarde se pondrá al cobro el recibo del mes sig�iente.

· Dichas bajas se deberán comunicar en los teléfonos y direcciones indicados.
· En caso de devolución del recibo domiciliado, deberán abonar los gastos de comisiones 

por devolución (3 €).
· Los impor�es mensuales de las actividades no se devolverán salvo suspensión de las 

mismas.
· En caso de tener problemas con la for�a de pago indicada contacten con el coordinador 

para ofrecerles alter�ativas.

TODAS EXCEPTO USE ENGLISH:

· 1 HORA A LA SEMANA: 15,00 €/mes (Socios AMPA) – 20,00 €/mes (NO socios)
· 2 HORAS A LA SEMANA: 22,00 €/mes (Socios AMPA) – 27,00 €/mes (NO socios)

USE ENGLISH:

· 1 HORA A LA SEMANA: 18,00 €/mes (Socios AMPA) – 23,00 €/mes (NO socios)
· 2 HORAS A LA SEMANA: 26,00 €/mes (Socios AMPA) – 31,00 €/mes (NO socios)

OFERTA ACTIVIDADES CURSO 2018-2019
Indicar con una “X” las actividad/es seleccionada/s en la columna de INSCRIPCIÓN.

Las edades de los g��pos puede verse modificada en f�nción de la demanda existente

ACTIVIDAD DÍAS HORARIO GRUPOS INSCRIPCIÓN

Patinaje L y X 16.30 - 17.30 1º Infantil a 6º Primaria

Patinaje M y J 16.30 - 17.30 1º Infantil a 6º Primaria

Patinaje V 16.30 - 17.30 1º Infantil a 6º Primaria

Use English L y X 16.30 - 17.30 1º a 3º Infanti

Use English L y X 16.30 - 17.30 1º a 3º Primaria

Use English L y X 16.30 - 17.30 4º a 6º Primaria

Use English M y J 16.30 - 17.30 1º a 3º Infanti

Use English M y J 16.30 - 17.30 1º a 3º Primaria

Use English M y J 16.30 - 17.30 4º a 6º Primaria

Fútbol Sala M y J 16.30 - 17.30 1º Infantil a 6º Primaria

Teatro Infantil M y J 16.30 - 17.30 1º Infantil a 2º Primaria

Chiquirritmo V 16.30 - 17.30 1º Infantil a 2º Primaria

MANTENTE SIEMPRE INFORMADO CON NUESTRA APP
“IEXTRAESCOLARES”

Este curso Cultural Actex introduce en todos sus centros una importante novedad que 
esperamos supondrá una gran mejora en la ya excelente calidad de nuestro servicio de 
extraescolares.
A través de la app IEXTRAESCOLARES, las familias de nuestros alumnos podrán mantenerse 
informadas sobre múltiples aspectos relacionados con nuestras actividades, como los datos del 
monitor/a, horarios, espacios, comunicaciones, recomendaciones sobre seguridad, festivos y 
días no lectivos, etc.
La aplicación es totalmente gratuita y puede ser descargada tanto para Android como para IOS. 
Para realizar la descarga, buscad iextraescolares en cualquiera de las plataformas.


