
Asociación educativa 
Impulsora de la Pedagogia Waldord en Ciudad Real

JARDÍN DE VERANO MADRESELVA
�

OBSERVACIONES SOBRE EL NIÑO/A (alergias, enfermedades u otras

 

de interés):____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
 

PERÍODO DE INSCRIPCIÓN: 

(Marque la casilla que proceda)


APORTACION 
90€ por semana. 80€ para segundo hermano/a.


CONDICIONES DE PAGO, CANCELACIÓN 
Todos los pagos se realizarán por transferencia al siguiente número de cuenta de la que es titular 
Madeselva Asociación Educativa.

Es necesario presentar en mano o  enviar a waldorfciudadreal@gmail.com ,el justificante de pago junto 
con este formulario, para la reserva de plaza.

En caso de anulación, se devolverá el 80% hasta el 15 de junio. A partir de dicha fecha no se devolverá el 
importe a menos que sea por causa mayor en cuyo caso se devolverá el 80%.

Llegado el15 de junio si no se ha alcanzado un mínimo de suscripciones Madreselva Asociación 
Educativa se reserva el derecho de cancelar la actividad, devolviendo el importe en su totalidad.


FECHA LÍMITE DE INSCRIPCION

15 de Junio del 2019


NOMBRE MADRE/PADRE/TUTOR:

DNI: DIRECCIÓN:

CP:

LOCALIDAD: TELEFONO 1/TELEFONO2:

Dirección correo electrónico :

NOMBRE Y APELLIDOS DEL NIÑO/A: 

FECHA DE NACIMIENTO:
 LUGAR :

Del 24 al 28 de junio en horario de 9 a 13h.

Del 01 al 05 de junio en horario de 9 a 13h.

Del 08 al 12 de junio en horario de 9 a 13h.
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DATOS BANCARIOS 

CONTACTO  
Teléfonos : 616550383 / 646346755

Mail: waldorfciudadreal@gmail.com

Web: waldorfciudadreal.com

CLÁUSULA DE INFORMACIÓN PARA RECABAR DATOS PERSONALES 

Con objeto de dar cumplimiento a las obligaciones derivadas del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal (en adelante, LOPD), así como al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 
de abril de 2016 (Reglamento General de Protección de Datos) le informa de los siguientes aspectos: 
MADRESELVA ASOCIACIÓN EDUCATIVA incorporará los datos personales que proporcione en este documento a un fichero de su 
responsabilidad. Usted consiente que dichos datos sean tratados con las finalidades de dicha Asociación. 
Al objeto de poder cumplir con todas las finalidades descritas anteriormente, le informamos de la necesidad de cumplimentar de forma 
obligatoria cada uno de los campos del formulario en el que se adjunta esta cláusula, a excepción de aquellos que expresamente se 
identifiquen como “optativos”. 
El Responsable del mencionado fichero es MADRESELVA ASOCIACIÓN EDUCATIVA y su dirección es C/ Camino de la Blanca 11/4.13005 
de Ciudad Real, dirección a la cual, usted podrá remitir un escrito identificado con la referencia “Protección de Datos” para el ejercicio de 
sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición” 

No Registro Asociación: CLM 25829 – CIF: G13549191Y 

IBAN ENTIDAD OFICINA DC NUMERO DE CUENTA

E S 7 0 1 4 9 1 0 0 0 1 2 1 2 0 6 5 5 3 3 5 2 9

Firma del padre/madre/tutor:


Fdo:_______________________

En___________________________________a_________de_________________________de 2019
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