Inscripción I/II
Datos personales
Nombre:
Apellidos:
NIF/ Pasaporte:
Fecha de nacimiento:
Dirección:
Población:

Código postal:

Teléfono:

Alergias:
Necesidades educativas:
Datos académicos
Centro donde estudia:

Curso:

Datos familia
Nombre:

Nombre:

Apellidos:

Apellidos:

DNI:

DNI:

Móvil:

Móvil:

Correo electrónico:

Correo electrónico:

Hermanos en el centro: Si / No

Nombre del hermano/a:
¿Cómo nos has conocido?:

Ya es alumno de otros años

Datos curso
Nivel y horario:
Nivel 0: – Baby Inventores (1h/semana)
Matrícula/Evaluación: 69€ - Materiales: 25€/año – Octubre/Enero/Abril: 177€
Nivel 1/2/3: – Mini Inventores/Inventor Junior/ Inventor Senior (1h/semana)
Matrícula/Evaluación: 69€ - Materiales: 65-85-105€/año – Octubre/Enero/Abril: 207€
Nivel 1/2/3: – Mini Inventores/Inventor Máster/ Inventor Senior (2h/semana)
Matrícula/Evaluación: 69€ - Materiales: 65- 85-105/año – Octubre/Enero/Abril: 297€
Nivel 4: Inventor Máster (1 hora y media)
Matrícula/Evaluación: 69€ - Materiales: 125€/año – Octubre/Enero/Abril: 237€
Nivel 5 – Club de Inventores (2h/semana en clases grupales o individuales)
Matrícula/Evaluación: 69€ - Materiales: x€/mes - Sesión: 10-20€/h (A medida en función del número de
alumnos)
Forma de pago:
Efectivo/Tarjeta
Domiciliación

Inscripción I/II
Persona que le ha atendido:
Condiciones de pago:
El importe de la matrícula se hará efectivo en el momento de realizar la inscripción.
El importe del material se hará efectivo en los meses de enero y abril, en 2 pagos.
El importe del curso se abonará entre los días 1 y 10 de los meses de octubre, enero y abril.

Inscripción I/II
ANEXO PROTECCIÓN DE DATOS HOJA INSCRIPCIÓN
Cláusulas de recogida de datos.
De acuerdo con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de
2016, le informamos de que el responsable del tratamiento de datos de carácter personal es la empresa ACADEMIA DE
INVENTORES S.L.
Los datos recogidos serán comunicados a la empresa ACADEMIA DE INVENTORES S.L.
La finalidad de los datos recogidos es desarrollar gestiones derivadas de la relación comercial que exista, así como para
realizar el envío de información (publicidad, promoción).
La base que permite el tratamiento de los datos es su consentimiento, así como por ser ello necesario para el
cumplimiento de la realización entre y Vd. en especial el envío de la información solicitada.
Los datos serán conservados hasta un máximo de 5 años una vez finalizada la relación contractual o cumplido el fin para
el que fueron tratados. En cualquier momento tiene Vd. derecho a acceder, rectificar y/o suprimir los datos suministrados,
así como a solicitar su portabilidad. Tiene también derecho a solicitar que se limite su tratamiento, o a oponerse al mismo.
Los datos podrán además ser comunicados dentro de la red de franquiciados adheridos a ACADEMIA DE INVENTORES
S.L., o empresas colaboradoras o proveedoras de servicios de ACADEMIA DE INVENTORES S.L., y/o sus franquiciados, que
pueden situarse tanto dentro como fuera de su Estado.
Si requiere de información adicional y detallada sobre Protección de Datos, puede consultarla por correo electrónico de
empresa info@academiadeinventores.com, solicitando una copia escrita en nuestro centro, o escribiendo a la dirección
Carretera Madrid N-II, Km 315,70, 50012 Zaragoza (España).
Para garantizar que nuestros profesores aplican el método correctamente y que el nivel de aprendizaje de los alumnos
es adecuado, las clases pueden ser grabadas. Por lo tanto, autorizo la grabación de las clases en las que aparezca mi
hijo/a con el fin de auditar la calidad de la enseñanza del método de ACADEMIA DE INVENTORES S.L., utilizar para la
realización de las correspondientes auditorías internas y en ningún caso se hará un uso diferente de éste, tal como se
indica en el artículo 11.1 de la L.O. 15/1999.
Autorizo, según el artículo 7.3 de la L.O. 15/1999, que los datos de salud de mi hijo/a, si los proporciono, se utilicen con la
debida diligencia, con la finalidad de llevar a cabo un buen cuidado y protección, y que se cedan, en aquellos casos
pertinentes, a los servicios sanitarios (médicos, enfermeros, hospitales…).
Igualmente, garantizo la veracidad de los datos personales proporcionados y me comprometo a facilitar cualquier
actualización de estos. Cedo los datos personales a ACADEMIA DE INVENTORES S.L. para su manipulación y almacenaje,
tal como se indica en el artículo 11.1 de la L.O. 15/1999.
La matriculación en el curso en la Academia de Inventores de ACADEMIA DE INVENTORES S.L. implica estar de acuerdo
con los precios de la enseñanza y de los servicios y actividades complementarias del centro y aceptar las condiciones
de pago establecidas por la dirección
El centro Academia de Inventores publicará información relativa a sus contenidos, resultados y actividades en las webs:
www.academiadeinventores.com, www.academiadeinventores.es , www.academiainventores.com y
www.academiainventores.es.
Tanto en las publicaciones mencionadas anteriormente como en las webs se insertarán diferentes fotografías y/o vídeos
que recogerán las actividades vinculadas al centro, tanto lectivas como deportivas, etc. Es previsible que en algunas de
las fotografías y/o vídeos aparezcan de manera accesoria las imágenes de algunos alumnos del centro realizando
diferentes actividades. Si no autoriza, marque la siguiente casilla:
De la misma forma nos indica que Autoriza de manera expresa al centro educativo y a ACADEMIA DE INVENTORES S.L. a
enviar de manera puntual publicidad, información, actividades y publicaciones sobre los productos y servicios
relacionados.

Si no autoriza, marque la siguiente casilla:
Firmado en _________________________, a ___ de ________________ de 20__
Firma:

Nombre: Sr./Sra. __________________________ NIF _________________________

