HOJA DE INSCRIPCIÓN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Para formalizar la inscripción en la ac1vidad extraescolar es necesario rellenar esta
hoja de inscripción con todos los datos solicitados y mandarla por correo electrónico o
entregársela al monitor/a de cada ac1vidad. Para cualquier consulta pueden contactar
con nosotros en el 633.396.906 o en info@ikarocio.com.
ACTIVIDAD:_____________________________________________Precio:______€ Mes
LOCALIDAD:_____________________________________________________________
CENTRO ESCOLAR:________________________________________________________
NOMBRE DEL ALUMNO/A:_________________________________________________
EDAD: _______ CURSO: ______________________ Se queda a Comedor: __________
TELÉFONOS DE CONACTO: _________________________________________________
CORREO ELECTRÓNICO:___________________________________________________
PADRE/MADRE/TUTOR: ___________________________________________________
DATOS DE INTERES:_______________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

DATOS BANCARIOS:
Los pagos de la ac1vidad se realizarán mediante domiciliación bancaria mensual el día
5 de cada mes.
TITULAR:_______________________________________________NIF:_____________
Nº CUENTA (con el IBAN): ES_______________________________________________
__________________ a ____ de ______________de 20___

Fdo.:__________________________
Al inscribirse en esta ac1vidad reconoce y acepta las condiciones para la realización de la ac1vidad extraescolar. Pueden encontrar
estas condiciones junto a esta inscripción, en www.ikarocio.com o solicitarlas por correo electrónico a info@ikarocio.com.

Condiciones ac+vidades extraescolares
Todas las solicitudes serán formalizadas mediante la debida y cumplimentación de la hoja de inscripción
facilitada por Ikarocio Tiempo Libre S.L. (en adelante Ikarocio) Podrán ser remiAdas a Ikarocio mediante
correo electrónico info@ikarocio.com o mediante los medios disponibles para tal ﬁn. Ikarocio podrá
vetar la parAcipación en cualquier acAvidad a los alumnos/as que esAme oportuno, cuando concurran
circunstancias que así ́ lo jusAﬁquen. Para la inscripción en las acAvidades desarrolladas por Ikarocio es
necesario encontrarse al corriente de pago, por lo que aquellas familias que tengan pendientes deudas
con Ikarocio no podrán parAcipar en las acAvidades hasta que hayan abonado los importes pendientes.
Los daños ocasionados por los alumnos voluntariamente en las instalaciones o a terceros deberán ser
abonados por su padre madre o tutores, pudiendo, además, ser expulsados de las acAvidades en que
parAcipen. En el caso de que el número de inscripciones supere al número máximo esApulado se creará
una lista de espera hasta completar el número mínimo de parAcipantes para formar un segundo grupo.
En caso de no llegar al número mínimo esta lista será uAlizada como lista de espera para posibles
vacantes. El cobro de la acAvidad se realizará mediante domiciliación bancaria entre los días 5 y 8 de
cada mes (el primer mes puede sufrir retrasos) salvo en los casos en los que la inscripción sea trimestral
o anual en el caso de inscripciones gesAonadas por Ikarocio. La no asistencia a la acAvidad no implica la
baja de la misma, por lo que se deberán abonar los recibos correspondientes hasta la solicitud efecAva
de la baja en los plazos previstos. En las acAvidades con pago mensual, en caso de causar baja en la
acAvidad será obligatorio avisar antes del día 15 del mes anterior a la baja mediante correo electrónico a
info@ikarocio.com . En caso de hacerlo posteriormente al día 15 del mes en curso la baja no será
efecAva hasta el mes siguiente y se deberá realizar el abono correspondiente. En el caso de la devolución
de un primer recibo se abonará un recargo de 2 €. En caso de una segunda devolución de los recibos se
aplicará una penalización de 5 € y se mantendrá esta sanción para posteriores devoluciones. En el caso
de encontrar un defecto en la cuanTa del recibo cobrado deberán ponerse en contacto con Ikarocio
antes de devolver el recibo, la devolución del mismo sin informar previamente provocará el posterior
cobro de los gastos anteriormente indicados. Se debe respetar tanto a la persona responsable de la
acAvidad como a los compañeros y al material: de no ser así la persona responsable de la acAvidad
podrá valorar la expulsión del parAcipante, a ﬁn de preservar la buena marcha y el buen ambiente de la
acAvidad. En caso de que no recoja al parAcipante la persona habitual será imprescindible que se avise al
responsable de la acAvidad con antelación. Es responsabilidad del padre, madre o tutor del usuario
menor de edad, o del adulto inscrito como alumno, garanAzar que el alumno presenta las condiciones
Vsicas, sanitarias e higiénicas adecuadas para la acAvidad Vsica en la que solicita la inscripción. Siendo su
responsabilidad informar de cualquier cambio al respecto que pueda afectar a su salud, la de los demás
o al normal desarrollo de la acAvidad. Por la presente, MANIFIESTA SU CONFORMIDAD EXPRESA Y
AUTORIZACIÓN para que Ikarocio Tiempo Libre S.L. pueda uAlizar las imágenes y voz en que pueda
intervenir el alumno durante la acAvidad extraescolar para las ﬁnalidades propias del Centro y/o
empresa, exclusivamente las de carácter educacional o cultural, en ningún caso comercial. Así mismo,
dicha autorización se exAende a la reproducción, distribución, comunicación pública y transformación en
los medios de comunicación Atularidad del Centro y/o empresa, tales como: página web, revistas,
diarios, redes sociales y cualesquiera otros medios de información y comunicación del Centro con la
comunidad educaAva. Todo ello con la única salvedad y limitación de aquellas uAlizaciones que pudieren
atentar a la LO 1/1982, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la InAmidad y a la Propia Imagen. En
el caso de oponerse a esta autorización deberá expresarlo mediante correo electrónico especiﬁco,
indicando los datos personales del padre/madre/tutor y del menor, a info@ikarocio.com. Ikarocio
Tiempo Libre S.L. conforme al Reglamento (UE) del Parlamento Europeo y del Consejo, del 27 de Abril
del 2016 relaAvo a la protección de las personas Vsicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la DirecAva 95/46/CE
(Reglamento General de Protección de Datos), la ﬁnalidad de esta recogida de datos es la gesAón, la
prestación del servicio y la remisión de información de su interés. Toda la información recogida será
destruida a la ﬁnalización del curso escolar. Las informaciones personales no serán cedidas a una tercera
enAdad. Podrán ejercerse los derechos de acceso, recAﬁcación, cancelación y oposición previstos en la
propia ley dirigiéndose por escrito a Ikarocio Tiempo Libre S.L. Avd. Llano Castellano 13 2º, 28034
MADRID o por correo electrónico a info@ikarocio.com.

