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FICHA DE RECOGIDA DE DATOS 

Centro: ………………………………………….    Fecha: ……………………………….. 

INTERÉS EN LA ACTIVIDAD (sin compromiso de matriculación) 

DATOS DEL ALUMNO/A 

Nombre y apellidos:……………………………………………………………Fecha de nacimiento: ………….……….. 

DATOS DE CONTACTO 

Nombre: ……………………………………………………… Teléfono: ……………….……………  / ………………………… 

Email de contacto (en mayúsculas): …………………………………………………………….……………………………. 

Horario ideal: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

MATRICULACIÓN (a rellenar sólo en caso de matriculación) 

PERSONAS AUTORIZADAS A RECOGER AL ALUMNO  

Nombre y apellidos Parentesco DNI Teléfono 

    

 

DATOS ECONÓMICOS 

Importe de la matrícula:            €  Importe material:           €  Importe mensualidad:            €             

IBAN:    

Titular de la cuenta: …………………………………………………………………………  NIF: ………………………. 

Firma titular de la cuenta (necesario copia de documento bancario en donde conste titular y número de cuenta) 

 

PADRE / MADRE / TUTOR, acepta la reglas internas NENOOS descritas al dorso 

Firmado en…………………………………….., a……… de…………………. de 20…. 



 
 

F003a – v.08.06.18 

REGLAS INTERNAS NENOOS 

1. Para la recogida de los niños se cumplirá con la norma del centro en donde se imparte el curso, respetando al 

máximo los horarios de entrada y salida, para lo que solicitamos su colaboración. 

2. Por razones de seguridad, no se permitirá el ingreso a personas ajenas al curso, salvo en aquellas circunstancias que 

la dirección del centro estime oportuno: reuniones, información de cursos y recogida de personal autorizado por 

urgencias puntuales previa presentación del DNI.  

3. No está permitido comer durante las sesiones de trabajo. 

4. Los niños serán incorporados a cada grupo según edad cronológica y nivel de madurez. 

5. El material entregado por NENOOS deben traerse al curso. 

6. Evitar que traigan juguetes. En caso de rotura o extravío NENOOS no asumirá ninguna responsabilidad. 

7. Nuestro personal no está autorizado a suministrar medicamentos a los niños. 

8. El coste de la cuota mensual es invariable aunque el niño no asista a la totalidad de clases. La cuota mensual se 

abonará durante los 5 primeros días del mes durante el tiempo que dure el curso, mediante recibo domiciliado a 

nombre de OPEN EDUCATION, S.L. Se cobrarán a mayores gastos de devolución de recibos, si los hubiera, en la 

cuota siguiente. 

9. El calendario académico es el definido por el organismo competente para la localidad en donde se encuentra el 

centro en donde se imparten los cursos. 

10. El Responsable de Tratamiento de los datos personales es OPEN EDUCATION, S.L., con dirección en MANUEL 

AZAÑA,  Nº 41, BAJO DCHA. - 15011 A CORUÑA  y correo electrónico info@nenoos.es.  

a. Los datos serán utilizados para prestar el servicio de enseñanza a través de diferentes programas basados 

en un método de trabajo integral; así como la gestión administrativa derivada del mismo. El hecho de que 

no nos facilite parte de la información solicitada podrá suponer la imposibilidad de prestarle el servicio que 

quiere contratar con OPEN EDUCATION, S.L.. 

b. Con el fin de promocionar nuestra entidad, nos gustaría que nos autorizara para utilizar sus fotografías en 
nuestro Facebook y página web www.nenoos.es. Por favor, marque la casilla que se ajuste a los permisos 

que quiere darnos:  

 Sí, doy mi consentimiento    No doy mi consentimiento  
 

c. Necesitamos su consentimiento para enviarle información sobre nuestros servicios o promociones. Por 

favor, marque la casilla en función de si desea o no recibir nuestra información comercial:  

Sí, doy mi consentimiento    No doy mi consentimiento  
 

d. Los datos facilitados se conservarán mientras se mantenga nuestra relación comercial y mientras no se 

solicite la supresión de los mismos. 

e. Este tratamiento de datos personales está legitimado por el consentimiento que nos otorga con la firma de 

la presente circular y los conservaremos mientras no solicite la supresión de los mismos. Para el envío de 

información comercial y uso de fotografías, la legitimación se basa en su consentimiento. Por eso no 

podremos utilizar sus datos personales con esos fines, salvo que usted marque la casilla en la que nos 

otorga su consentimiento.  

f. OPEN EDUCATION, S.L. no cederá sus datos de carácter personal a terceras empresas.  Tiene usted derecho 

a acceder, rectificar o suprimir los datos erróneos, solicitar la limitación del tratamiento de sus datos así 

como oponerse o retirar el consentimiento y solicitar la portabilidad de los mismos en cualquier momento.  

g. OPEN EDUCATION, S.L. dispone de formularios específicos para facilitarle el ejercicio de sus derechos. 

Puede presentar su propia solicitud o solicitar nuestros formularios, siempre acompañados de una copia de 

su DNI para acreditar su identidad en la dirección info@nenoos.es, o bien en MANUEL AZAÑA, Nº 41, BAJO 

DCHA. - 15011 A CORUÑA  


