MATRÍCULA 2021/2022

DATOS DEL ESTUDIANTE
1. DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos:
Fecha de
nacimiento:

Domina el
español:

Sí

No

Correo electrónico:
2. DATOS ACADÉMICOS
Curso:
Centro educativo:
Ciudad:
3. OBSERVACIONES (enfermedades, dificultades en el aprendizaje, alergias...):

ACTIVIDADES, PRECIOS Y HORARIOS
CLASES DE REFUERZO
MATERIA/S DE ESTUDIO
Matemáticas

INFANTIL 5 AÑOS Y 1º P
4h/Semana - 75€/mes
Estimulación lingüística inglesa,
habilidades comunicativas,
Emocrea, conciencia y razonamiento
matemático.

Lenguaje
Inglés
Física y Química
Otras:
*Da prioridad a que su hijo/a:
ESTUDIE
HAGA DEBERES
LUNES

PRIMARIA / ESO
3h/Semana - 60€/mes
4h/Semana - 75€/mes
5h/Semana - 90€/mes
Más horas a la
semana
€/mes
MARTES

MIÉRCOLES

BACHILLERATO
2h/Semana - 60€/mes

3h/Semana - 80€/mes
5h/Semana - 100€/mes
Más horas a la
semana
JUEVES

€/mes

VIERNES

HORARIO
*Dispuesto por la
academia

CURSO DE INGLÉS
NIVEL

PRECIO

PRIMARIA: __________

HORARIO
Martes y jueves (B1/B2)

3h/Semana - 75€/mes

ESO: ________________

19:00 - 20:30

BACHILLER: ________
OTRO: ______________

3h/Curso de inglés +
2h/Refuerzo - 120€/mes

Martes, jueves y viernes
(Kids)
18:00 - 19:00 y viernes 16:00
- 17:00

________________________

CLASES DE MÚSICA
MODALIDADES
INSTRUMENTO +
LENGUAJE MUSICAL
AGRUPACIÓN MUSICAL
AMBAS

PRECIOS

HORARIO

2h/Semana - 50€/mes

Lunes y miércoles
Instrumento → 19:00 - 20:00
/ 20:00 - 21:00
Viernes

3h/Semana - 70€/mes
1h/Semana - 10€/mes

LM → 18:00 - 19:00 / 19:00 20:00

INSTRUMENTOS
Piano

Guitarra

INSTRUMENTO/S:
_______________________

PACK OYTMAT
Talleres + Excursiones (Transporte incluido) +
Actividades de playa + Frikandi Days + Fiestas temáticas
→ 45€

AM → 20:00 - 21:00

ENTRENAMIENTO EN PLAYA

Martes y jueves → 18:30 - 20:30
De 12 a 16 años → 25€/mes

DATOS DE TUTORES LEGALES Y PERSONAS DE CONTACTO
1. DATOS DE FACTURACIÓN
Nombre y apellidos:
Nombre de la
empresa:

DNI/CIF:
Dirección:

Código

Localidad:

Provincia:

Teléfono/s:
Correo electrónico:
Papel que desempeña con el/la menor:
2. PERSONAS DE CONTACTO Y AUTORIZADAS A SU RECOGIDA
Nombre y apellidos:
DNI/CIF:

Teléfono:

Correo electrónico:
Papel que desempeña con el/la menor:

Nombre y apellidos:
DNI/CIF:
Correo electrónico:
Papel que desempeña con el/la menor:

Teléfono:

REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS
En aras a dar cumplimiento al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27
de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos, y siguiendo las Recomendaciones e Instrucciones
emitidas por la Agencia Española de Protección de Datos (A.E.P.D.), SE INFORMA:

▪
▪
▪

▪
▪

▪

Los datos de carácter personal solicitados y facilitados por usted, son incorporados un fichero de
titularidad privada cuyo responsable y único destinatario es EDUKANDI.
Solo serán solicitados aquellos datos estrictamente necesarios para prestar adecuadamente los
servicios solicitados, pudiendo ser necesario recoger datos de contacto de terceros, tales como
representantes legales, tutores, o personas a cargo designadas por los mismos.
Todos los datos recogidos cuentan con el compromiso de confidencialidad, con las medidas de
seguridad establecidas legalmente, y bajo ningún concepto son cedidos o tratados por terceras
personas, físicas o jurídicas, sin el previo consentimiento del cliente, tutor o representante legal, salvo
en aquellos casos en los que fuere imprescindible para la correcta prestación del servicio.
Una vez finalizada la relación entre la empresa y el cliente los datos serán archivados y conservados,
durante un periodo tiempo mínimo de UN AÑO, tras lo cual seguirá archivado o en su defecto serán
devueltos íntegramente al cliente o autorizado legal.
Los datos que facilito serán incluidos en el Tratamiento denominado Clientes de EDUKANDI, con la
finalidad de gestión del servicio contratado, emisión de facturas, contacto..., todas las gestiones
relacionadas con los clientes y manifiesto mi consentimiento. Estos serán procesados también para
crear una cuenta de cliente en www.edukandi.com. Además, se me ha informado de la posibilidad de
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, indicándolo por escrito
a
EDUKANDI con
domicilio
en
Ayacata 14, 35009, Las Palmas de Gran Canaria.
Los datos personales sean cedidos por EDUKANDI a las entidades que prestan servicios a la misma.

OCIO Y TIEMPO LIBRE
Edukandi organiza durante el curso escolar 2021/2022 una programación de Ocio y Tiempo Libre en la que se
incluyen actividades fuera del centro con dirección C/ Ayacata 14, 35009, Las Palmas de Gran Canaria. A
continuación, se expone el calendario de las mismas para su posterior autorización.

IMÁGENES
Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de las comunicaciones, publicaciones y acciones comerciales
que puede realizar EDUKANDI y la posibilidad de que en estos puedan aparecer imágenes de vuestros hijos
durante la realización de los servicios contratados. Y dado que el derecho a la propia imagen está reconocido al
artículo 18 de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la
intimidad personal y familiar y a la propia imagen y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, EDUKANDI, pide el consentimiento a
los padres o tutores legales para poder publicar las imágenes en las cuales aparezcan individualmente o en
grupo que con carácter comercial se puedan realizar a los niños y niñas, en las diferentes secuencias y
actividades realizadas en nuestras instalaciones y fuera de las mismas en actividades contratadas con nuestra
empresa.

AUTORIZACIÓN
Yo,
con DNI
menor

como padre/madre o tutor del
con DNI
:

 Autorizo que EDUKANDI tenga en su poder los datos que he facilitado bajo las
condiciones descritas en el Reglamento General de Protección de Datos expuesto
anteriormente.
 Autorizo a EDUKANDI a un uso pedagógico/comercial de las imágenes
realizadas en servicios contratados con nuestra empresa y publicadas en:
▪ La página web y perfiles en redes sociales de la empresa.
▪ Filmaciones destinadas a difusión comercial o vigilancia y seguridad.
▪ Fotografías para revistas o publicaciones de ámbito relacionado con
nuestro sector.
 Autorizo a mi hijo/a para que asista a las salidas extraescolares organizadas por
EDUKANDI en su programa de Ocio y Tiempo Libre del curso 2021/2022.

En

FIRMADO: (padre, madre, tutor legal)

,a

de

_ de 20

