FICHA INSCRIPCIÓN Curso 201
2017/18
/18
NUEVA INSCRIPCIÓN

FECHA:

RENOVACIÓN *Rellenar todos los campos con letra mayúscula

DATOS DEL ALUMNO/A
Nombre y apellidos:
Fecha de Nacimiento:

Edad:

Curso actual:

Centro escolar del alumno/a: CEIP SANTA AGUEDA
Centro donde cursará ALOHA Mental Arithmetic: REPAS DE SUSANA

A rellenar por la organización
Delegación: Castellón

Código alumno/a:

Ciclo:

Kids

Tiny Tots

DATOS DEL PADRE / MADRE / TUTOR
Nombre:

Apellidos:

DNI:

Dirección:

Población:

C.P.:

Teléfono móvil:

Teléfono fijo:

E-mail:

MATRICULA ÚNICA: 60 € (para alumnos nuevos)

PRECIO MENSUALIDAD: 60€

Titular C/C:
Número de cuenta - IBAN(24 dígitos):

En caso de causar baja, es necesario comunicarlo con un mínimo de 15 días de antelación para proceder a cancelar
correctamente el cobro del mes siguiente.

Indica preferencia de días de clase:
Lunes 15.45-17.45h

A LAS 15.30H SE LES RECOGERÁ EN LA PUERTA DEL COLEGIO, INDICAR SI ES ASI:

ALOHA Mental Arithmetic es un programa de desarrollo mental para niñ@s de 5 a 13 años, que potencia la
inteligencia de los niños gracias a un programa educativo basado en tres herramientas clave: el ábaco, un
juego de fichas, la aritmética mental y los juegos didácticos.
Los niños aprenden a concentrarse mejor y realizan las tareas escolares más rápidamente, desarrollan una
excelente habilidad para el cálculo y mejoran su capacidad para solucionar problemas de forma eficaz.
Además, puedes venir a los talleres GRATUITOS PARA PADRES E HIJOS que realizamos en nuestro centro
ALOHA de Castellón, en la C/Pablo Iglesias 12 bajo, junto a Indiana Bill, para saber lo bien que nos lo
pasamos

y

cómo

es

una

clase

de

ALOHA!

Infórmate

de

estos

talleres

llamando

al

964.23.15.60/601.279.265. Además realizamos tutorías, y clase para los padres,
padres, para que tú también
aprendas a calcular con el ábaco. APÚNTATE Y APRENDE JUGANDO!

En cumplimiento de lo previsto en la LOPD 15/1999 de 13 de diciembre y en el RD 1720/2007 de 21 de diciembre le informamos que los datos que nos ha facilitado quedarán
incorporados en el fichero “alumnos” inscrito en la Agencia Española de Protección de datos titularidad de Gabinete Maral Consultores, S.L. (ALOHA Castellón) cuya finalidad es la
gestión de matrículas, del curso y promoción comercial del programa educativo impartido por ALOHA Mental Arithmetic. Del mismo modo le informamos que mediante la
aceptación del presente documento usted consiente de forma expresa, a que sus datos personales sean cedidos en la Central, ALOHA SPAIN, S.L. con domicilio en Paseo Mallorca,
11, bajos – 07011 Palma de Mallorca (Baleares), con el fin de prestarle los servicios anteriormente indicados. Asimismo le informamos que usted puede ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición en la dirección anteriormente indicada.
Gabinete Maral Consultores, S.L. CIF: BB-12466264 c/ Pablo Iglesias, 12 - bajo – 12003 Castellón
Tel. 601.279.265 – 964 231 560 castellon@alohaspain.com

Apreciados padres,
A través del presente documento, que le rogamos nos devuelva cumplimentado y firmado, ponemos en su conocimiento los
distintos supuestos en los que, caso de ser autorizado por ustedes, podremos obtener en formato fotografía o vídeo la imagen y,
en su caso, voz, de sus hijos, así como los
tratamientos que haremos de imagen y voz, tanto en esta delegación (Gabinete Maral Consultores, S.L.), a la que asiste su
hijo/a como ALOHA Spain S.L.
titular en España del programa ALOHA Mental Arithmetic.
Le rogamos que marque la casilla correspondiente (SÍ autoriza / NO autoriza) para cada uno de esos tratamientos. La no
devolución de este documento debidamente cumplimentado o su no entrega por su parte será entendida por nuestra parte
como una negativa. En todo caso respetaremos su decisión, y si esta es negativa, en caso de llevarse a cabo una de esas acciones
procederemos a excluir a su hijo/a de la misma o, a nuestra elección, pixelar su imagen para evitar su reconocimiento.
Esta delegación y/o ALOHA Spain S.L. disponen de unos canales propios de SÍ AUTORIZO
NO UTORIZO
comunicación (como su web, canal en facebook, flickr y otras redes sociales, revistas,
□
□
tablones en los Centros donde se imparte ALOHA) en los que se informa de sus
actividades, pudiendo publicar fotografías y vídeos de los alumnos en el desarrollo de
esas actividades (incluidos campeonatos), así como la identidad (nombre y
apellidos, edad y ciudad residencia) de los ganadores de los eventos que se organicen.
En este útimo caso se cederán esos datos (imagen, voz e identidad) a medios de
comunicación que se hagan eco de los
eventos.
Esta delegación y/o ALOHA Spain S.L. editan material promocional (folletos, trípticos…), SÍ AUTORIZO
NO UTORIZO
□
□
o pueden encargar reportajes promocionales en medios de comunicación impresos o
audiovisuales, en los que pueden aparecer fotografías, vídeos o voz de los alumnos en
el desarrollo de esas actividades.
En ocasiones son los propios medios de comunicación quienes, para ilustrar SÍ AUTORIZO
NO UTORIZO
□
□
noticia/reportaje de interés público, nos solicitan poder tomar imágenes fotográficas,
vídeo o voz del desarrollo de nuestras actividades, pudiendo aparecer en las mismas la
imagen/voz/identidad de su hijo/a. Si bien entendemos que primaría el derecho a la
información, lo sometemos a su consideración.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal, le informamos de que
los datos personales que nos facilite a través de este formulario (tanto de Ud. como representante así como los del menor al que
el mismo se refiere) se incorporarán respectivamente a los ficheros de datos de carácter personal de los que son responsables
a) ALOHA Spain S.L., titular del CIF B57641557 y domicilio social en Paseo Mallorca, 11, bajos, 07011, Palma de Mallorca.
b) Las finalidades de dichos ficheros son gestionar la inscripción y participación del menor en el programa ALOHA Mental
Arithmetic y actividades que se organicen, así como su difusión; así como para remitirle, incluso por medios electrónicos
información comercial o promocional de la empresa, sus actividades y eventos que se organicen; realización de estudios
estadísticos y encuestas de calidad y satisfacción sobre nuestros servicios.
En cualquier caso, podrá usted ejercitar los derechos recogidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección
de datos de carácter personal, en la forma prevista en dicha norma: Frente a ALOHA Spain S.L. mediante remisión a la dirección
anteriormente indicada de petición acompañada de copia de un documento oficialmente identificativo; o bien mediante
mensaje, acompañado de copia escaneada de un documento oficialmente identificativo, remitido a la dirección de correo
electrónico info@alohaspain.com Frente a mediante remisión a la dirección anteriormente indicada de petición acompañada de
copia de un documento oficialmente identificativo; o bien mediante mensaje, acompañado de copia escaneada de un
documento oficialmente identificativo, remitido a la dirección de correo electrónico añadir mail del Delegado
En Castellón, a ……….de …………………de 2017
Firma del padre/madre/tutor:

