FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN CURSOS DE ROBÓTICA EDUCATIVA
La cumplimentación del presente documento inscribe al alumno en el curso lectivo 2020-2021. Edukative se
adhiere al calendario escolar y, por tanto, aplica los mismos periodos de vacaciones escolares (Navidad,
Semana Santa y vacaciones estivales).
El pago de la presente actividad se realiza entre el 1 y el 5 de cada mes natural, mediante domiciliación
bancaria.
Los recibos bancarios devueltos conlleva un gasto por devolución de 5 euros a pagar el deudor.
Las bajas se comunicarán hasta el día 25 del mes anterior a la baja, se hará por email a
info-sevilla@edukative.es.
Datos del alumno/a:
Nombre y apellidos:

Edad:

Fecha de nacimiento:

Escuela actual:

Grupo (día y hora):
Datos familiares:
Padre / madre o tutor legal:

DNI:

Dirección:
Teléfono/móvil:

Código postal:

Población:

E-mail:

Datos de domiciliación bancaria:
IBAN:
Autorizo a Edukative-Sevilla. a realizar un cargo mensual por importe de 35 €, en concepto de pago de la
actividad extraescolar realizada por el/la menor, en la cuenta facilitada en el presente documento. En el
primer recibo, hay un único pago de 15 € en concepto de matrícula.
Adjunto fotocopia del DNI.
Autorización relativa a los alumnos menores de edad: uso de imágenes, publicación de datos de carácter
personal y de material que elaboran.
Nuestro centro dispone de espacios de comunicación y difusión, incluidos el espacio web
(www.edukative.es), donde informa y hace difusión de las actividades extraescolares, y complementarias y
también de los servicios que ofrece.
En estos espacios se pueden publicar imágenes en que aparezcan, individualmente o en grupo, alumnos que
hacen nuestras actividades.
Atendiendo a que el derecho a la propia imagen es reconocido en el artículo 18.1 de la Constitución Española
y está regulado por la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal
y familiar y a la propia imagen, la dirección de este centro solicita el consentimiento a los padres, madres o
tutores legales para publicar fotografías y vídeos donde aparezcan sus hijos e hijas y sean claramente
identificables.
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Para la edición de materiales en espacios de difusión del centro (blogs, web, revistas) se necesita la
correspondiente cesión del derecho de comunicación pública expresado por escrito de los afectados o de
quien ejerza la patria potestad en caso de minoría de edad. Esta cesión se ha de efectuar, aunque el autor/a
no aparezca claramente identificado.
Autorizo:

Si

No

(marcar la opción elegida).

1. Que la imagen de mi hijo o hija pueda aparecer en fotografías correspondientes a actividades
extraescolares y complementarias organizadas por el centro y los servicios que ofrece el centro y publicadas
en:
- Páginas web del centro
- Revistas o publicaciones de ámbito educativo editados por el centro
2. Que el material elaborado por mi hijo o hija pueda ser publicado en los espacios de comunicación (blogs,
espacio web, redes sociales y canal YouTube del centro y revistas editadas por el centro mismo) con la
finalidad de desarrollar la actividad educativa.
3. Que en las páginas web o blogs y revistas editadas por el centro conste el nombre del alumno o alumna y
del centro.
Autorización de envío de mensajes SMS y WhatsApp
Alumno:
Persona de contacto: (padre / madre /

)

Teléfono móvil:
Firma:

En cumplimento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre la Protección de Datos de Carácter Personal, pongo en conocimiento que los
datos recibidos serán incorporados a los ficheros automatizados del Centro Edukative, S.L. Para conocer las normas que regulan el tratamiento de los
datos correspondientes y, en su caso, ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, puede dirigirse a la Dirección del Centro
Edukative, S.L. (c/Bilbao, 182 local 3, 08018, Barcelona; Teléfonos 661.462.070-625.744.521). En cualquier momento se podrá dar de baja la aparición
de los niños en las fotografías o de los datos.
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Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA

To be completed by the creditor

A cumplimentar por el acreedor

SEPA Direct Debit Mandate

Referencia de la orden de domiciliación: CUOTA EXTRAESCOLAR ROBÓTICA EDUCATIVA
Mandate Reference

Identificador del acreedor: 14.326.868-F
Creditor Identifier

Nombre del acreedor: INMACULADA PEIXOTO, franquicia de EDUKATIVE, S.L. en Sevilla
Creditor's Name

Dirección: c./ Santo Domingo de la Calzada, 14 - Local A
Address

Código Postal - Población - Provincia - Pais: 41018 - SEVILLA - SEVILLA - SPAIN
Postal Code - City - Town - Country
Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza al acreedor a enviar instrucciones a la
entidad del deudor para adeudar su cuenta y a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las
intrucciones del acreedor. Como parte de sus derechas, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad
en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse
dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional
sobre sus derechos en su entidad financiera.
By signing this mandate form, you authorise the Creditor to send instructions to your bank to debit your
account and your bank to debit your account in accordance with the instructions from the Creditor. As part of
your rights, you are entitled to a refund from your bank under the terms and conditions of your agreement with
your bank. A refund must be claimed within eight weeks starting from the date on which your account was
debited. Your rights are explained in a statement that you can obtain from your bank.

Nombre del deudor: ________________________________________________________
Debtor's Name

Dirección del deudor: _______________________________________________________
To be completed by de debtor

A cumplimentar por el deudor

Debtor's Address

Código Postal - Ciudad - ProvincIa - País: _______________________________________
Postal Code - City - Town - Country

Número de cuenta IBAN:
Account Number - IBAN

ES
Tipo de pago
Type of Payment

X

Pago recurrente
Recurrent Payment

o

Pago único
One-off Payment

Fecha - Localidad: ___________________________________________________________
Date - Location in which you are signing

Firma del deudor:
Debtor's signature

TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE. UNA VEZ FIRMADA ESTA
ORDEN DE DOMICILIACIÓN DEBE SER ENVIADA AL ACREEDOR PARA SU CUSTODIA.
ALL GAPS ARE MANDATORY.ONCE THIS MANDATE HAS BEEN SIGNEDMUST BE SENT TO THE CREDITOR FOR STORAGE.

