Formulario de matriculación comedor junio / septiembre

!

HI5 EDUCATION CENTRES REGISTRATION
SCHOOL LUNCH - JUNIO / SEPTIEMBRE
Datos del alumno
Nombre completo:
Fecha nacimiento:
Colegio:
Curso académico
terminado:
Persona de contacto
Nombre de la
madre/tutor:
Teléfono:
Nombre del padre/
tutor:
Teléfono:
Otro teléfono:
Email:
Dirección
residencia:
Personas autorizadas para recoger el alumno
Nombre y
apellidos:

DNI:

Nombre y
apellidos:

DNI:

Nombre y
apellidos:

DNI:

Por favor rellenar formulario, firmar y adjuntar comprobante de pago y llevar a las sedes de Hi5 Education
Centres. Calle Xiprers 13 bajo. Valencia o enviar a cortesvalencianas@hi-5.es

Formulario de matriculación comedor junio / septiembre
Datos médicos del alumno
¿Tiene alguna condición médica importante?

Sí ☐

No ☐

Sí ☐

No ☐

Sí ☐

No ☐

En caso afirmativo, ¿Cuál?
¿Tiene alguna alergia o intolerancia a algún
alimento o medicamento?
En caso afirmativo, ¿a cuál/es?
Durante su estancia en la escuela, ¿Debe
medicarse?
Indicar el nombre de la medicación:
Dosis:
Horario:

Duración del tratamiento:

Observaciones:

Por favor rellenar formulario, firmar y adjuntar comprobante de pago y llevar a las sedes de Hi5 Education
Centres. Calle Xiprers 13 bajo. Valencia o enviar a cortesvalencianas@hi-5.es

Formulario de matriculación comedor junio / septiembre
TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO

1) Los pagos se deben efectuar en las fechas señaladas mediante las modalidades de pago
propuestas siete días antes de comenzar el régimen contratado.
2) Todos los estudiantes deberán respetar las normas de conducta tanto dentro del comedor
como en cualquiera de las áreas del centro.
3) Los estudiantes deberán conservar en perfecto estado las instalaciones y mobiliario del
recinto, así como el material que se les proporciona durante las y actividades.
4) La recogida de los niños en el colegio respectivo será a las 13:00 y se vendrán andando
hasta la academia en tren con un monitor delante y otro detrás de la fila.
5) La hora de salida será a las 17:00, pudiendo contratar servicio de horas extra a partir de esa
hora.
6) La academia no se hace responsable de la pérdida o extravío del material de los estudiantes
dentro o fuera del recinto.
7)

Política de cancelación.
Si se llegara a efectuar una cancelación de la matrícula, ésta se debe comunicar de manera
fehaciente con por lo menos siete días naturales de antelación al inicio del curso, y se
devolverá el importe abonado menos una semana del curso en concepto de reserva. Si por el
contrario, se cancelara con posterioridad al comienzo del curso, la empresa devolverá el 50%
del importe total pagado.

8)

La empresa se reserva el derecho de admisión.

Acepto los términos y condiciones

Firmado
Don/Doña ____________________________________

Por favor rellenar formulario, firmar y adjuntar comprobante de pago y llevar a las sedes de Hi5 Education
Centres. Calle Xiprers 13 bajo. Valencia o enviar a cortesvalencianas@hi-5.es

Formulario de matriculación comedor junio / septiembre
AUTORIZACIÓN DE ASISTENCIA Y RECOGIDA EN EL COLEGIO
Yo,____________________________________________________ con DNI. __________________,
autorizo al personal de Hi5 Education Centres SL a recoger a mi hijo(a) _______________________
a la salida del colegio a las 13.00 y llevarlo a las instalaciones de la academia bajo su tutela y
responsabilidad. Asimismo, autorizo a que se le presten todas las atenciones médicas de cualquier
tipo que se requieran, en caso de urgencia, en el caso de no localizar telefónicamente a los padres.

Firmado
Don/Doña ____________________________________

AUTORIZACION DE USO DE LA IMAGEN Y PROTECCION DE DATOS
Conforme a lo establecido en la L.1-1982 de 5 de mayo sobre derecho al honor, a la intimidad,
personal y familiar y a la propia imagen, autorizo a que mi hijo/a o tutelado/a pueda aparecer en las
fotografías o videos que Hi5 Education Centres S.L, durante su estancia en el centro, para la
realización de acciones divulgativas e informativas a cada familia, y de comunicación y promoción de
Hi5 Education Centres S.L.
De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de
Datos de carácter personal , consiento que mis datos sean incorporados a un fichero responsabilidad
de Hi5 Education Centres S.L. y que sean tratados con la finalidad de gestión de carácter comercial y
el envío de comunicaciones comerciales sobre nuestros productos y/o servicios.
Asimismo declaro haber sido informado sobre la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición dirigiéndome a Hi5 Education Centres S.L. en Calle Colón 22
bajo Bétera, o bien remitiendo un mensaje a la dirección de correo electrónico admin@hi-5.es.

Firmado

Don/Doña ____________________________________

Por favor rellenar formulario, firmar y adjuntar comprobante de pago y llevar a las sedes de Hi5 Education
Centres. Calle Xiprers 13 bajo. Valencia o enviar a cortesvalencianas@hi-5.es

Formulario de matriculación comedor junio / septiembre
Fechas de asistencia al comedor escolar
Por favor marcar las semanas que quiere que su hijo asista a la escuela:
☐
1-22 junio

☐ Días sueltos
(especificar):

-

☐
10-28 septiembre

A cumplimentar sólo por la administración de los centros COMEDOR
13.00 – 17.00

Precio General

*Precio con -10%

☐
15€

☐
13,5€
-10%

☐
200€

☐
180€
-10%

☐
187,5€

☐
169€
-10%

Día suelto
1-22 junio
(12,5€ / día)
11-29 septiembre
(12,5€ / día)

HORA EXTRA 17.00-18.00 (3€/hora)

_________€

TOTAL

_________€

Importe de Reserva

☐

________€

Pagado fecha: _____/_____/______

Falta por pagar
________€

TOTAL PAGADO
Pagado fecha: _____/_____/______

________€

*Precio con descuento: Aplica a hermanos o a alumnos de Hi5 Education Centres.

Forma de Pago:

☐ Efectivo o tarjeta

☐ Transferencia

☐ Domiciliación

IBAN: ES39 2100 1940 1202 0014 2782
Documentación entregada:
DNI ☐

Autorización firmada ☐

Comprobante pago ☐

Ejemplar para el centro

Por favor rellenar formulario, firmar y adjuntar comprobante de pago y llevar a las sedes de Hi5 Education
Centres. Calle Xiprers 13 bajo. Valencia o enviar a cortesvalencianas@hi-5.es

Formulario de matriculación comedor junio / septiembre

Por favor rellenar formulario, firmar y adjuntar comprobante de pago y llevar a las sedes de Hi5 Education
Centres. Calle Xiprers 13 bajo. Valencia o enviar a cortesvalencianas@hi-5.es

Formulario de matriculación comedor junio / septiembre

REGISTRATION
SCHOOL LUNCH - JUNIO / SEPTIEMBRE

Datos del alumno y tutor(es)
Nombre del alumno:
Nombre de la madre/
padre/tutor:

SCHOOL LUNCH
Por favor marcar las semanas que quiere que su hijo asista a la escuela:
1-22 junio ☐

10-28 septiembre ☐

Días sueltos
(especificar):
☐

REGIMEN CONTRATADO
COMEDOR
13.00 – 17.00

Importe de Reserva

☐

DIA SUELTO

☐

HORA EXTRA
17.00 - 18.00

☐

TOTAL CURSO

_________€

Pagado fecha:
_____/_____/______
TOTAL PAGADO
Pagado fecha:
_____/_____/______

☐

______€

Falta por pagar

________€

________€

*Precio con descuento: Aplica a hermanos o alumnos de Hi5 Education Centres.
Forma de Pago:

☐ Efectivo

☐ Transferencia

☐ Domiciliación

IBAN: ES39 2100 1940 1202 0014 2782

Documentación entregada:
DNI ☐

Autorización firmada ☐

Comprobante pago ☐

Ejemplar para el padre, madre o tutor

Por favor rellenar formulario, firmar y adjuntar comprobante de pago y llevar a las sedes de Hi5 Education
Centres. Calle Xiprers 13 bajo. Valencia o enviar a cortesvalencianas@hi-5.es

Formulario de matriculación comedor junio / septiembre
TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO

1) Los pagos se deben efectuar en las fechas señaladas mediante las modalidades de pago
propuestas siete días antes de comenzar el régimen contratado.
2) Todos los estudiantes deberán respetar las normas de conducta tanto dentro del comedor
como en cualquiera de las áreas del centro.
3) Los estudiantes deberán conservar en perfecto estado las instalaciones y mobiliario del
recinto, así como el material que se les proporciona durante las y actividades.
4) La recogida de los niños en el colegio respectivo será a las 13:00 y se vendrán andando
hasta la academia en tren con un monitor delante y otro detrás de la fila.
5) La hora de salida será a las 17:00, pudiendo contratar servicio de horas extra a partir de esa
hora.
6) La academia no se hace responsable de la pérdida o extravío del material de los estudiantes
dentro o fuera del recinto.
7)

Política de cancelación.
Si se llegara a efectuar una cancelación de la matrícula, ésta se debe comunicar de manera
fehaciente con por lo menos siete días naturales de antelación al inicio del curso, y se
devolverá el importe abonado menos una semana del curso en concepto de reserva. Si por el
contrario, se cancelara con posterioridad al comienzo del curso, la empresa devolverá el 50%
del importe total pagado.

8)

La empresa se reserva el derecho de admisión.

Por favor rellenar formulario, firmar y adjuntar comprobante de pago y llevar a las sedes de Hi5 Education
Centres. Calle Xiprers 13 bajo. Valencia o enviar a cortesvalencianas@hi-5.es

AUTORIZACIÓN RECOGIDA EN EL COLEGIO

Yo,____________________________________________________ con DNI. __________________,
autorizo al personal de Hi5 Education Centres SL a recoger a mi hijo(a) _______________________
a la salida del colegio a las 13.00 y llevarlo a las instalaciones de la academia en C/Xiprers 13 bajo,
Valencia, bajo su tutela y responsabilidad.
Personal autorizado:
Mayte Navarro Amador DNI 052682317N
Gaida Jonaitis Freites DNI 26895401Y
Arvids Jonaitis Freites NIE Y4571755J
Maria Gabriela Faneites NIE Y3189883G
Firmado
Don/Doña ____________________________________

Copia para la administración del centro educativo
———————————————————————————————————————————

AUTORIZACIÓN RECOGIDA EN EL COLEGIO
Yo,____________________________________________________ con DNI. __________________,
autorizo al personal de Hi5 Education Centres SL a recoger a mi hijo(a) _______________________
a la salida del colegio a las 13.00 y llevarlo a las instalaciones de la academia en C/Xiprers 13 bajo,
Valencia, bajo su tutela y responsabilidad.
Personal autorizado:
Mayte Navarro Amador DNI 052682317N
Gaida Jonaitis Freites DNI 26895401Y
Arvids Jonaitis Freites NIE Y4571755J
Maria Gabriela Faneites NIE Y3189883G
Firmado
Don/Doña ____________________________________
Copia para el tutor de la clase

