De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/99 del 13 de diciembre de 1999 sobre Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos personales y los del menor serán almacenados en un fichero cuya titularidad es de la marca comercial HABILITAS EDUCACIÓN ANDALUCÍA ORIENTAL SL. En concordancia con la normativa actualmente vigente en materia de protección de datos (LOPD), así como en materia de servicios de la sociedad de la
información y de comercio electrónico (LSSI-CE), el usuario acepta que los datos aportados por medio de esta inscripción sean incorporados a ficheros titularidad de HABILITAS EDUCACIÓN ANDALUCÍA ORIENTAL SL, con la finalidad de
facilitar la prestación de los servicios solicitados. La información recibida será utilizada exclusivamente para propósitos inherentes a cada servicio y no será comunicada a terceros. Así mismo, HABILITAS EDUCACIÓN ANDALUCÍA ORIEN-TAL
SL guardará los datos de carácter personal que haya recabado y adoptará las medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizados. Los usuarios de esta actividad pueden, en todo momen-to, ejercitar
los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición sobre sus datos personales comunicándolo por escrito, a través del correo info@habilitas-educacion.es

MATRICULACIÓN ACTIVIDAD DE ROBÓTICA
SOLICITANTE:
Apellidos y nombre:

Edad:

Localidad:

Centro educativo:

Provincia:

MADRE, PADRE O TUTOR/A:
Apellidos y nombre:

e-mail (por favor en letras mayúsculas)

Teléfono: (indispensable)

El teléfono es necesario para una comunicación directa en caso de alguna emergencia.
Todas las comunicaciones relacionadas con la actividad se realizan vía email.
Además, a través del mail enviamos información de otras actividades que realizamos fuera del centro
escolar por si es de vuestro interés, si no lo indica en el párrafo posterior entenderemos que nos autoriza para recibir información de estas actividades.
No autorizo a recibir información sobre actividades que HABILITAS EDUCACIÓN lleve a cabo fuera
del centro escolar donde asiste como pueden ser los talleres en instituciones públicas, competiciones
de robótica,...
DOMICILIACIÓN BANCARIA
Código IBAN

ES
El abajo firmante autoriza a la entidad bancaria al pago de los recibos que le presente HABILITAS EDUCACIÓN

Autorizo uso de imágenes:
Autorizo

Firma

No autorizo

Para que las fotografías o imágenes grabadas como consecuencia de
la actividad de HABILITAS EDUCACIÓN puedan ser expuestas o publicadas en el área privada de cada centro escolar de acceso exclusivo
a los participantes de dicho taller. De cualquier modo HABILITAS
EDUCACIÓN se compromete a retirar cualquier imagen a la mayor
brevedad posible, si algún alumno/a, padre, madre o tutor legal así
lo solicitara por escrito.

Fdo. D./Dña.

Teléfono de Contacto: 622857778 (David)
Email de Contacto: davidgarrido@habilitas-andalucia.es / actividades@habilitas-andalucia.es
Por favor, si su hijo/a requiere de tratamiento y/o medicación debe comunicárnoslo al email
sdelgado@habilitas-educacion.es

