
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 SESEÑA Y BENAVENTE

Cumplimentar y depositar en el BUZÓN DEL AMPA o enviar a aaliaga@culturalactex.com
antes del 20 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: Alain Aliaga Tlf.: 670 45 87 70 · aaliaga@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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WWW.culturalactex.com · 91 663 88 37
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Todas las actividades requieren de un g��po mínimo de 8 inscritos. En caso de no alcanzarse este 
mínimo la empresa se reser�a el derecho de anular la actividad.

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.

· Las cuotas cobradas no se devolverán salvo suspensión de la actividad.
· Dichas bajas se deberán comunicar en los sig�ientes teléfonos y direcciones: 

 · Alain Aliaga (COORDINADOR) 670 45 87 70 - aaliaga@cult�ralactex.com
 · OFICINAS CENTRALES 91 663 88 37
 · cult�ralactex@cult�ralactex.com
 · En la web www.cult�ralactex.com

· En caso de devolución del recibo domiciliado, tengan en cuenta que deberán abonar los gastos 
de comisiones por devolución (3,00 €).

· Les recordamos que la cuota de socio del AMPA es de 12,00 € por familia y año, y per�ite 
aprovecharse de precios reducidos en estas actividades, así como diferentes ser�icios que serán 
anunciados durante el curso.

· Pueden descargarse este boletín, además de ver ot�o tipo de infor�aciones referentes a su cent�o, accediendo 
a nuest�a web, en el módulo de “Acceso cent�os educativos”, buscando el CEIP Seseña y Benavente.

TODAS EXCEPTO ROBOT-TEX:

· 1 HORA A LA SEMANA: 14,00 €/mes (Socios AMPA) – 19,00 €/mes (NO socios)
· 2 HORAS A LA SEMANA: 22,00 €/mes (Socios AMPA) – 27,00 €/mes (NO socios)

ROBOT-TEX:

· 1,5 HORAS A LA SEMANA (viernes): 35,00 €/mes (Socios AMPA) – 40,00 €/mes (NO socios)
· 2 HORAS A LA SEMANA (Lunes y Miércoles): 48,00 €/mes (Socios AMPA) – 53,00 €/mes (NO socios)
Se cobrará una MATRÍCULA anual por inscrito de 35,00 € que se girará junto con la 1ª mensualidad.

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

Gimnasia Rítmica L y X 16.00 - 17.00 1º Infantil a 6º Primaria

Patinaje L y X 16.00 - 17.00 1º Infantil a 6º Primaria

Guitarra L y X 16.00 - 17.00 3º Infantil a 6º Primaria

Baloncesto L y X 16.00 - 17.00 1º a 6º Primaria

Judo Infantil L y X 16.00 - 17.00 1º Infantil a 1º Primaria

Judo L y X 17.00 - 18.00 2º a 6º Primaria

Predeporte L y X 16.00 - 17.00 1º Infantil a 2º Primaria

Robot-tex L y X 16.00 - 17.00 1º a 6º Primaria

Teatro Infantil M y J 16.00 - 17.00 1º Infantil a 6º Primaria

Fútbol Sala M y J 16.00 - 17.00 2º Infantil a 4º Primaria

Fútbol Sala M y J 17.00 - 18.00 5º a 6º Primaria

Baile Moderno Junior M y J 16.00 - 17.00 1º Infantil a 1º Primaria

Baile Moderno M y J 17.00 - 18.00 2º a 6º Primaria

Art Attack
V 16.00 - 17.00 1º Infantil a 6º Primaria

(manualidades en Inglés)

Zumba Kids V 16.00 - 17.00 1º Infantil a 6º Primaria

Ping Pong  (Tenis de mesa) V 16.00 - 17.00 1º a 6º Primaria

Robot-tex V 16.00 - 17.30 1º a 6º Primaria


