OCIO Y TIEMPO LIBRE
Avda. Portugal 45 - 28931 Móstoles.
Telf -Fax: 912362031
Móvil: 645882557
Mail: actividades@depormania.net

DIA 20 DE DICIEMBRE 2019 CEIP DIEGO MUÑOZ TORRERO
Estimados padres y madres:
Como ya sabéis el día 21 de diciembre el calendario escolar especifica que es un día de jornada
intensiva. No obstante el servicio de aula abierta que venimos dando los viernes lo adelantaremos una hora,
es decir, de 15:00 a 16:00 para que los alumnos que salen de comedor y que están inscritos con nosotros
estén cubiertos.
Para el resto de alumnos no inscritos y para todos aquellos que necesiten el servicio también de
16:00-17:00 ofertaremos el servicio de aula abierta.
La solicitud de plazas se realizara directamente con Depormania mandando mail a
actividades@depormania.net. Todas las solicitudes serán atendidas con un mail de confirmación en donde
se les remitirá la inscripción pertinente.
El periodo de inscripción será del 16 al 19 de Diciembre. El servicio de 16:00 a 17:00 está
sujeto a su demanda, en el caso de no existir dicha demanda o no tener un mínimo de 10 inscritos
este servicio no se dará.
INSCRIPCION
INFANTIL: clase……….

PRIMARIA: clase…………

NOMBRE Y APELLIDOS DEL NIÑO: …………………………………………………………………………….……
DIRECCIÓN:

…………….………………………………………..Nº………PISO ………………C.P……………..

FECHA DE NACIMIENTO: ………………………
NOMBRE DEL PADRE: ……………………………..… NOMBRE DE LA MADRE: ………………….……………
TELEFONOS DE CONTACTO: ………………………………………MAIL………………………...........................
ACTIVIDAD

HORARIO

MARCAR

DIA 21 DE DICIEMBRE

15:00-16:00

PRECIO
SOCIO
6€

DIA 21 DE DICIEMBRE

16:00-17:00

6€

PRECIO
NO SOCIO
11€
11€

NOMBRE Y DNI AUTORIZADOS A RECOGER A LOS ALUMNOS AL FINAL DE LA CLASE:
___________________________________________________________________________
Firma,

 Acepto las condiciones establecidas para el desarrollo de las actividades.
IMPORTE TOTAL : ………… euros.
Firma,
De acuerdo con lo establecido en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos
que los datos por usted facilitados serán incorporados a un fichero titularidad del DEPORMANIA con la finalidad de gestionar el servicio por usted
solicitado .DEPORMANIA pone en su conocimiento que Vd. puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos,
notificándolo al DEPORMANIA mediante carta dirigida a AVDA. PORTUGAL, 45 MÓSTOLES (28931) MADRID, junto copia D.N.I o completando el
correspondiente formulario de ejercicio de derechos que ponemos a su disposición en la dirección anteriormente mencionada.

DEPORMANIA .Cif: G-86301355 Avda. Portugal, 45 28931 Móstoles (Madrid)
www.depormania.net

