
Boletín de Inscripción Talleres
DiverSeptiembre 2020
CEIP San Andrés
Cumplimentar y enviar a tcernuda@culturalactex.com
Plazo de inscripción del 1 de junio al 30 de agosto de 2020.

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.

Nombre

Domicilio

Teléfono 1 Teléfono 2 Teléfono 3

Correo/s electrónico/s

Fecha y Firma:

Firma:

¿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 los Talleres de 
DiverSeptiembre del 2020, con �nes exclusivamente educativos y promocionales, y 
que podrán ser publicadas en la web y redes sociales de la empresa organizadora 
(www.culturalactex.com).

Apellidos Curso y letra ETAPA

C.P.
INF PRIM

Firma:Recepción de SMS y Mails:
Autorizo, en los teléfonos móviles y direcciones de correo electrónico antes indicados, 
el envío de SMS, Whatssap y e-mails de carácter informativo de la actividad.

Adultos autorizados para la recogida:
La entrega de los menores sólo se realizará a los adultos autorizados en el siguiente listado:

1.       DNI:
2.       DNI:
3.       DNI:
4.       DNI:
5.       DNI:

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 de protección de datos, le informamos que CULTURAL ACTEX, S.L. tratará sus datos 
con la finalidad de gestionar su fidelización como cliente y de mantenerle informado sobre nuestras ofertas de productos y servicios 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: culturalactex@culturalactex.com. Siempre puede consultar nuestra Política de Privacidad en nuestra página web o 
contactar con nosotros a través de culturalactex@culturalactex.com o llamando al 91 663 88 37.
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FORMA Y CONDICIONES DE PAGO
• El pago de las actividades se realizará mediante domiciliación bancaria, antes 

del inicio de las mismas.
• Cualquier modi�cación respecto a esta inscripción se deberá comunicar en los 

siguientes teléfonos y direcciones:
· Teresa Cernuda (Coordinadora): 671 038 838
· O�cinas Centrales: 91 663 88 37 · culturalactex@culturalactex.com
· En la web www.culturalactex.com

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

OFERTA ACTIVIDADES SEPTIEMBRE 2020
Selecciona la opción elegida en la columna de PRECIO/INSCRIPCIÓN.

ACTIVIDAD
DÍAS

Lectivos
HORARIO PRECIO/

INSCRIPCIÓN

L a V
Talleres
DiverSeptiembre

Manualidades, 
Inglés, 
Multideporte, 
Baile, etc.

15.30 - 16.30

15.30 - 16.30

GRUPOS

I3 a I5

L a V1ºP a 6ºP

27,90 €

32,90 €

27,90 €

32,90 €

SOCIOS
AMPAS

NO
SOCIOS

SOCIOS
AMPAS

NO
SOCIOS

Descárgate la APP iExtraescolares para cualquier 
gestión que desees realizar y conoce de primera mano 
todo lo referente a tus actividades extraescolares.

CEIP San Andrés

Todas las actividades requieren de grupo mínimo.
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