SOLICITUD DE RESERVA DE PLAZA

CURSO:………….…………………………

Para hacer efectiva la reserva de plaza en la escuela infantil Carana Valdemarin para el curso ……………………….., rogamos nos envíes
esta solicitud por correo electrónico a info@escuelainfantilcarana.es o por fax 91-3071337 y abones el importe de la matrícula, 220€
en la cuenta 0065 0083 15 0001035676 (Beneficiario: Escuela Infantil Carana Valdemarin. Referencia: nombre del niño/reserva curso)
Dicha cantidad no será devuelta en caso de renunciar a la plaza.
DATOS DE IDENTIFICACION:
Nombre del niño/niña: ------------------------------------------------------------------------------------------------------Fecha de nacimiento: -------------------------------------------------------------------------------------------------------Teléfono de casa: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nombre de la madre: --------------------------------------------------------------------------------------------------------Teléfono de contacto: --------------------------- móvil: -----------------------------------------------------------------E-mail: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nombre del padre: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Teléfono de contacto: --------------------------- móvil: -----------------------------------------------------------------e-mail: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dirección: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C.P.: --------------------------------------------------- Ciudad: ---------------------------------------------------------------HORARIO:
Se seguirá el calendario laboral de la Comunidad de Madrid.

Día y mes de incorporación: -----------------------------------------------------------------------------------------------Horario: de------------------- a------------------- Comida: ----------------------------------------------------------Servicio ruta (marque si o no):

ida

vuelta

DOMICILIACION BANCARIA:
DNI padre y madre (obligatorio): -----------------------------------------------------------------------------------------Nº de cuenta (20 dígitos): --------------------------------------------------------------------------------------------------TICKET GUARDERÍA o BECA CAM:
Los Ticket guardería no se entregarán más tarde de los días 24 de cada mes y se cobrará 1% del valor del ticket guardería en concepto de gestión.

Todos los alumnos matriculados tienen derecho a solicitar las ayudas que se conceden para la escolarización en centros privados en el
primer ciclo de educación infantil
OTROS:
He conocido el centro por:

Un amigo - vecino o familiar - Internet

Carana está cerca de:

Mi lugar de trabajo - Mi residencia

AUTORIZACIONES:
Fotos: Autorizo al personal de Carana a realizar fotografías a mi hijo con el fin de darnos a conocer las actividades en el centro y me
comprometo a no utilizar esas fotos con fines comerciales ni divulgación en medios comunicación.

Firma madre

Firma padre

Recuerde que todos sus datos serán tratados con la máxima confidencialidad según las vigentes leyes 15/1999 de protección de datos de carácter personal
(LOPD) y 34/2002 de Servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (LSSI-CE).
En cumplimiento de lo establecido por la LOPD 15/1999 le comunicamos que los datos personales contenidos en esta comunicación han sido recogidos de
los contactos mantenidos por CARANA INICIATIVAS S.L. o de fuentes accesibles al público, y han sido incorporados a un fichero de contactos cuya
finalidad es la de mantener con usted relaciones comerciales y/o profesionales.

Acepto la política de protección de datos

