
 

             

D/Dña……………………………………………………

alumno/a………………………………………………………………………………………..

Fecha de nacimiento (del alumno)………/……/………. Domicilio: ……………………………………………………………

Teléfono 1 ………………………  Teléfono 2 …………………………  E

Autorizo a mi hijo/a a asistir a las Clases de Chino Mandarín que se realizarán e

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enseñanza de Idiomas Bambú SL les informa de que sus datos de carácter personal quedarán incorporados a un fichero titularidad de esta entidad cuya denomin
es Extraescolares Letras. La finalidad de la recogida de los datos es la gestión 
información recabada se comunicará únicamente a la Administración Tributaria, a en
informaciones personales de los alumnos no serán cedidas bajo ningún concepto a ninguna tercera entidad. La dirección de accesos será 
28035 de Madrid, ante la que podrán ejercerse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la propia ley

 

Modalidad: 

     Clases de 1 hora a la semana. Pago Trimestral  de 150

     Clases de 2 horas a la semana. Pago Trimestral  de 195

     Talleres de 2 horas a la semana. Pago Trimestral 

Forma de Pago: 

     En efectivo al inicio de cada Trimestre en la Escuela Infantil 

     Por transferencia al inicio de cada Trimestre a la cuenta:  0065/0011/18/0001104750, Titular: Enseñanza de Idiomas Bambú S.L

   Concepto: Trimestre alumno (poner nombre y apellidos)

 

FIRMA: …………………………………………………………………………………………………………..

             BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN       

D/Dña…………………………………………………………………………………………………………….………………. padre

alumno/a……………………………………………………………………………………….. 

Fecha de nacimiento (del alumno)………/……/………. Domicilio: ……………………………………………………………

Teléfono 1 ………………………  Teléfono 2 …………………………  E-mail: ………………………………………………………………………..

mi hijo/a a asistir a las Clases de Chino Mandarín que se realizarán en las instalaciones de la Escue

les informa de que sus datos de carácter personal quedarán incorporados a un fichero titularidad de esta entidad cuya denomin
gida de los datos es la gestión de las clases Extraescolares y la remisión de información de su interés. 

información recabada se comunicará únicamente a la Administración Tributaria, a entidades bancarias a los efectos del cumplimiento de las obligaciones de pago. Las 
erán cedidas bajo ningún concepto a ninguna tercera entidad. La dirección de accesos será 

ante la que podrán ejercerse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la propia ley

semana. Pago Trimestral  de 150 euros al inicio de cada Trimestre 

semana. Pago Trimestral  de 195 euros al inicio de cada Trimestre 

a la semana. Pago Trimestral  de 265 euros al inicio de cada Trimestre 

imestre en la Escuela Infantil Letras 

Trimestre a la cuenta:  0065/0011/18/0001104750, Titular: Enseñanza de Idiomas Bambú S.L

Concepto: Trimestre alumno (poner nombre y apellidos) 

FIRMA: ………………………………………………………………………………………………………….. 

      

………………. padre/madre/tutor del  

Fecha de nacimiento (del alumno)………/……/………. Domicilio: ……………………………………………………………………………… 

mail: ……………………………………………………………………….. 

de la Escuela Infantil Letras 

les informa de que sus datos de carácter personal quedarán incorporados a un fichero titularidad de esta entidad cuya denominación 
de información de su interés.                La 

del cumplimiento de las obligaciones de pago. Las 
erán cedidas bajo ningún concepto a ninguna tercera entidad. La dirección de accesos será Calle Nicolás María Urgoiti 6, 

ante la que podrán ejercerse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la propia ley. 

Trimestre a la cuenta:  0065/0011/18/0001104750, Titular: Enseñanza de Idiomas Bambú S.L 


