
  VILLASPOR ACTIVIDADES  
Deportivas y Educativas S.L.                                                       

                    C/ La Romanza nº 14   
            28905 Madrid (Getafe)                                                

      TL. 619.23.02.41 // 91.491.77.29                      
 

 

 
Nombre y apellidos del/la alumn@:…................................................................................................ 
 
Nombre y apellidos del padre o madre:…............................................................................................ 
 
Email:....................................................................................................................... .......................... 
 
Teléfonos:…................................Móvil 1……...................................Móvil 2………….......................……. 
 
Fecha de Nacimiento:.............................Curso: 2018/2019 ................................ 
 
Domicilio, Calle……………………………………................Nº….......................C.P.…………............................….  
 
Actividad 1:  ........................................................ Poner Grupo:....................    Días:………………………..  
Actividad 2:  ........................................................ Poner Grupo:......................  Días:………………………. 
Actividad 3:  ........................................................ Poner Grupo:....................... Días:………………………. 
Actividad 4:  ........................................................ Poner Grupo:....................... Días:………………………. 
 
¿Es socio del A.M.P.A.? …...............................                    

 

 
 Les informo que las cuotas de las actividades se domiciliarán por banco, serán mensuales, se 
cargarán en los primeros días del mes. El/la alumn@ que por causa justificada no pueda asistir un mes a la actividad, 
se ruega comuniquen la baja temporal o definitiva, antes del día 25 al profesor, o al teléfono 619 230 241 o  
914917729 de (9,00. a 14,00 horario de oficina)  para no cursar la próxima mensualidad. 
Se recuerda que los gastos ocasionados por la devolución de recibos bancarios 2,00 euros, correrán a cargo  del titular 
de la cuenta. Entregar las inscripciones del 3 de junio hasta el 20 de junio inclusive, a la coordinadora de las 
actividades  extraescolares que estará al lado de conserjería de 15.00 a 17.00 h. 
                                                                                                                                                                          Un saludo, Villasport. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                            
Actividad:                                                                                                                                    C.E.I.P. “EL GRECO “ 
Nombre y apellidos del Alumno: 
 
Nombre y apellidos del titular:           
  
Dirección:                               Cód. Postal:    
  
Nif :                                       TELEFONO:                                Móvil 1:                                   Móvil 2:     
  
Email:  
  
 IBAN ES__                                                                                                                                                              

                                                                                      Firma del titular de la cuenta:  
  

 Ley  Protección de Datos: 
A los efectos de lo establecido en la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y de la Ley 34/02, de 11 de julio, de 
Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI), VILLASPORT ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y EDUCATIVAS S.L. ,Le informa que su 
dirección de correo electrónico, así como el resto de los datos de carácter personal aportados, serán objeto de tratamiento en nuestros ficheros, con la finalidad 
de prestarle nuestros servicios, gestionar la agenda de contactos de la empresa y, para poder atender a sus peticiones de consulta por vía electrónica y para el 
envío de comunicaciones de cortesía , comerciales, publicitarias y promocionales. Podrá en cualquier momento ejercer el derecho de acceso, rectificación 
cancelación y oposición en los términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999 mediante notificación escrita con copia de su DNI, a VILLASPORT ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS Y EDUCATIVAS S.L. con domicilio en  calle la Romanza 14 (Getafe) 28905 Madrid. 

 


