C/ MOSCATEL, 2
45004 TOLEDO
925 22 22 45 606 15 06 21
info@lospastorcitosdefatima.es
www.lospastorcitosdefatima.es

SOLICITUD DE PLAZA CURSO 20__/__
NOMBRE Y APELLIDOS DEL NIÑO/A: …………………………..…………………………………………..…………................……...............
FECHA DE NACIMIENTO DEL NIÑO/A:…………..…………..................................................................................................
NOMBRE DEL PADRE: ………………………………………………………………………………………………………D.N.I.…………….……………….
NOMBRE DE LA MADRE: ……....………………………………………………………………………..………………D.N.I……………………………….

Dirección domicilio familiar: Calle/Avda: ………………….…………………………………..............................................
nº…….. Portal..…… Piso……. Localidad………….…..………………………………………………………….C.P: ………..............
Teléfonos de contacto: MÓVIL PADRE……………..…….............. E-MAIL……..………...………………….....................
CASA: ……………...……….….. MÓVIL MADRE…………….……...........… E-MAIL………………………..............................
HORARIO ELEGIDO

 HORARIO/TARIFA BASE: 345 € Horario 7:45 a 15:45h (incluye desayuno y comida)
 HORARIO/TARIFA AMPLIACIÓN TARDE: 35 € Horario 15:45 a 16:45h (incluye merienda)
 HORARIO/TARIFA AMPLIACIÓN MAÑANA: 15 € Horario 07:30 a 07:45h
€
El pago de la cuota mensual se hará mediante domiciliación bancaria, por ello es necesario el número de cuenta

IBAN __ __ __ __ Nº CUENTA __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ / __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

TITULAR:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Para la formalización de la solicitud será necesario aportar 100 € como reserva de plaza (para nuevos alumnos), que se os cargarán en la cuenta nº (20 dígitos)
arriba indicada, y devolver la solicitud rellena antes de 15 días desde la entrevista.
Asimismo, se os pasará en concepto de matrícula anual del curso la cantidad de 130€ no descontables en ninguna mensualidad que incluyen los materiales
escolares que necesitarán durante el curso
INFORMACIÓN ADICIONAL:
De conformidad con lo establecido en el art. 62 del RDLEG 1/2007, en relación con el artículo 42 del Estatuto de las personas consumidoras de CLM, se le
informa:
a) Aquellos alumnos que se vayan a incorporar comenzado el curso, se les pasará una cuota de 50€ mensuales en concepto de reserva de plaza hasta que
se incorpore definitivamente al centro
b) En caso de renunciar a la plaza, deberá notificarlo dentro de las 48horas siguientes a la inscripción/reserva; en ningún caso se le devolverá el importe
entregado en concepto de “reserva”, teniendo este carácter de indemnización.
c) Que el contrato de servicios se concierta para el curso que se indica en el encabezamiento, no existiendo prórroga tácita, debiendo suscribirse nueva
solicitud de reserva para el curso siguiente. En este caso, gozará de prelación con respecto a los nuevos solicitantes de reserva de plaza.
d) Que puede solicitar la rescisión del contrato de servicios en cualquier momento, debiendo preavisar de forma fehaciente con una antelación mínima de,
al menos, 15 días, con respecto a la fecha de cese previsto.

Toledo, a............. de ................................... de 20.......

Firma:

Proyectos Educativos My Baby, s.l. es Responsable del tratamiento de conformidad con el GDPR y la LOPDGDD, con la finalidad de mantener una relación comercial y conservar los
datos durante no más tiempo del necesario para ello. No se comunicarán los datos a terceros. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad, supresión, limitación
y oposición en C/ Moscatel, nº 02 - 45004 Toledo (Toledo). Email: info@lospastorcitosdefatima.es y el de reclamación a www.aepd.es

