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C.P. 9 D´OCTUBRE 
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InscripciónInscripciónInscripciónInscripción    
Talleres extraescolaresTalleres extraescolaresTalleres extraescolaresTalleres extraescolares    

2017201720172017----2018201820182018    

TALLER PATINAJE 

TALLER DE BALONCESTO 

TALLER DE BAILES MODERNOS 



Doy mi conformidad para que cobren las mensualidades correspondientes a los talleres extraescolares 
en el siguiente número de cuenta: 

 
Nº de Cuenta: 
  

(ADJUNTAR FOTOCOPIA LIBRETA BANCARIA) 

      Firma:      

                    

FICHA INSCRIPCIÓN FICHA INSCRIPCIÓN FICHA INSCRIPCIÓN FICHA INSCRIPCIÓN     

C.P. 9 d C.P. 9 d C.P. 9 d C.P. 9 d ´OCTUBRE CURSO 2017/2018OCTUBRE CURSO 2017/2018OCTUBRE CURSO 2017/2018OCTUBRE CURSO 2017/2018    

    

• Padre/Madre/Tutor/a......................................................... 
• D.N.I:.................................................................................. 
• Teléfono/s.......................................................................... 
• Hijo/a.................................................................................. 
• Edad............................Curso............................................. 
• Correo electrónico:…………………………………………. 
• Profesor/a - Tutor/a:………………………………………… 

Autorizo a mi hijo/a a realizar los siguientes talleres: 

Avd Jaume I nº 10, Baix 46470 Catarroja  Tfn: 96 127 35 20             info@grupotot.com // www.grupotot.com 

Descuentos especiales: 

 

• Descuento Familiar: 1€ de des-

cuento por taller, a partir del  

  segundo hermano. 

• Descuento Taller: 1€ de  

         descuento por matricularse al        

  segundo taller. 

 

 

ACTIVIDAD HORARIO 
 

DIAS PRECIO 

Bailes Modernos 17.00-18.00h Miércoles  
10 € mensuales 

Baloncesto 17.00-18.00h Martes 

18€ mensuales Patinaje 17.00-18.00h Lunes y jueves 

• Para la inscripción a los talleres, esta ficha deberá ser cumplimentada y entregada en el BUZÓN DEL 
AMPA O CONSERJERÍA  antes del día 29 DE SEPTIEMBRE.  

• Recorte por la línea de puntos y quédese estas útiles indicaciones, junto con nuestro número de telé-

fono, ya que le pueden resultar de gran utilidad. 

• Los niños/as que no aparezcan inscritos, no podrán asistir al taller hasta el siguiente mes.  

• No se abrirá ningún grupo si éste no reúne un mínimo de 12 participantes, del mismo modo el máximo 

se estipula en 20 participantes. 

• Las mensualidades se cobrarán la primera semana de cada mes. 

• Adjunten Fotocopia de la libreta o recibo bancario donde aparezca el número de cuenta para evitar-

nos errores al domiciliar los recibos.  

• La gestión de altas, a partir de noviembre, las realizaremos telefónicamente,  siempre antes del día 
25 de cada mes. (Departamento de administración) 

• La gestión de bajas las realizaremos telefónicamente. No se realizará ningún reembolso parcial ni 
total por baja a mitad de mes. (Departamento de administración). 

• TOT ANIMACIÓ no se hará responsable de los problemas derivados de la gestión de altas o 
bajas que  se realicen con AMPA, Profesores y/o monitores y no directamente con la empresa. 

• No podrá acceder al taller ningún niño/a, sin haber gestionado con nosotros el alta previamente, 
nunca con el monitor/a.  

• El pago nunca se realizará en metálico, si desean consultarnos cualquier problema con las domicilia-

ciones, no duden en llamarnos. 

• Las devoluciones de recibos bancarios, que no sean debidas a un error por parte de la empresa, se-
rán reembolsadas con los recargos correspondientes (Comisión de devolución de recibos). 

• Para cualquier pregunta, duda o aclaración, diríjanse a la coordinadora de extraescolares de TOT 

ANIMACIÓ o al teléfono 96 127 35 20 en horario de Lunes a Viernes de 9:00  a 13.30h y de 15.00 a 
18.00h.   

Le informamos que los datos que nos facilita no serán cedidos bajo ningún concepto sin su expresa autorización. Y serán tratados dentro de 
la normativa vigente en materia de protección de datos, Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datosde carácter 
personal. (LOPD) Estos datos serán incluidos en un fichero informático denominado Menores. La función de recabar estos datos es poder 
gestionar el alta del menor en los servicios que gestionamos. La consecuencia de no cumplimentar debidamente los formularios seria que no 
tendría acceso a nuestros servicios ni promociones. Mediante la cumplimentación del formulario, acepta la recepción de publicidad o promo-
ciones de nuestros servicios. El responsable de dicho fichero es Tot Animació, S.L, con C.I.F.:B97267637 con domicilio a efectos de notifica-
ciones en Av.Jaume I, nº 10, bajo (46470) Catarroja de Valencia. Usted tiene derecho a recibir respuesta de cualquier pregunta, consulta o 
aclaración que le surja derivada de los formularios. Usted tiene derecho al acceso, oposición, rectificación, cancelación, de sus datos de 
carácter personal, mediante escrito, a la dirección antes indicada o por correo electrónico a info@grupotot.com. Todos sus datos serán dados 
de baja definitivamente de nuestra base de datos por los siguientes motivos: 1º- a petición suya. 2º- cuando hayan dejado de ser necesarios 
para los fines que motivaron su recogida. 
D/Da. ……………………………………….…..con DNI…………………... en mi propio nombre, autorizo expresamente a Tot Animació, S.L que 

la imagen de mi hijo/a………………………………………………………………... pueda aparecer en fotografías correspondientes a actividades 

organizadas por Tot Animació, S.L y publicadas en su sitio Web o en cualquier otro medio de comunicación y difusión, siempre que se respete 

la finalidad de esta autorización. Tot Animació, S.L se compromete a no ceder dichas imágenes para ningún otro fin ni a tratarlas con finalidad 

distinta a la autorizada en este documento. 

Fecha:………………………………………………..de………………………………………..de…………………………………. 

 

Firma:  

conserve Estas instrucciones  

 

 

 

Escoleta Matinera 8.00-9.00h De Lunes a Viernes 25€ mensuales  


