Objeto de la matriculación.
El objeto del presente documento es la matriculación del niño/a en el Summer Camp
Zaragoza SchoolHouse.
Zaragoza Schoolhouse es un centro educativo gestionado por Pestalozzi S.Coop. con NIF
F99385213 y dirección fiscal en Calle Mariano Royo 9-11 local de Zaragoza.
DATOS DEL NIÑO/A
Apellidos:
Nombre:
Fecha de nacimiento
DNI/NIE/Pasaporte

Nacionalidad

Dirección:

Idioma principal hablado en casa:
Otros idiomas en orden de competencia:
Centro educativo al que acude habitualmente:
Curso que realiza actualmente:
¿El niño tiene necesidad educativa especial derivada de retraso o trastorno del
desarrollo?

¿El niño/a tiene necesidad educativa especial por afectaciones en el campo visual,
motórico, auditivo u orgánico?

En caso de respuesta afirmativa, por favor, indicar:
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DATOS DE LOS PADRES/MADRES/TUTOR/A
Padre/madre/tutor/a

Padre/madre/tutor/a

Apellidos:
Nombre:
DNI/NIE/Pasaporte
Nacionalidad
Lengua materna
Dirección:

Teléfono móvil
Teléfono fijo
Teléfono trabajo
Correo electrónico
¿Están los padres separados o divorciados?
Indique dirección email para correspondencia de la escuela:
Padre Madre Ambos
El niño convive durante el verano con
Padre
Madre
Ambos (indicar fechas y horarios)
¿Hay otros niños/as (hermanos/as) vinculados a esta matrícula? Indique nombre:
Observaciones médicas (alergias, patologías, cualquier información médica de interés):

En caso de emergencia avisar a: (por orden)
Nombre

Teléfono

Vínculo

1º
2º
3º
4º
5º

2

Personas autorizadas a recoger a los niños/as
Nombre

DNI

Vínculo

1.
2.
3.
4.
5.

Condiciones generales
-

Antes del comienzo de las semanas escogidas en el Summer Camp es necesario
abonar el 100% del importe indicado.
En caso de anulación o suspensión de la actividad por la autoridad sanitaria, las
cantidades abonadas para el periodo de tiempo suspendido se reembolsarán.
No serán reembolsadas en caso de anulación o no asistencia por parte del
usuario.
Todos los asistentes están obligados a seguir las indicaciones higiénico-sanitarias
y de seguridad
En el caso de que un usuario no cumpla con las indicaciones y se le impida su
acceso al campamento, no se procederá a la devolución de importe

Normas de convivencia del centro
Los firmantes de este documento aceptan las condiciones expuestas en el mismo, y
adquieren el compromiso de participar y colaborar con el Equipo, según los principios y
objetivos del Centro, cumpliendo las normas indicados en el protocolo.
Declaración de veracidad de los datos.
La información aportada es veraz y completa, sin que hayamos omitido datos relevantes
o que hayan de ser tenidos en cuenta en relación con la incorporación al Summer Camp
ZSH de nuestro hijo/a. Igualmente, nos comprometemos a informar a la Secretaría del
Centro, de cualquier variación en los mismos y a aportar la documentación requerida en
su caso (cambio de domicilio, datos de contacto, custodio del menor, nuevo documento
identificativo, etc...).
En Zaragoza, a

de

de

.

Firma padre/madre/tutor/a
Firma padre/madre/tutor/a
Firma representante de Pestalozzi S.Coop.
Los firmantes declaran que entienden y aceptan las condiciones expresadas en este
documento de matrícula.
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Aviso legal:
En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 le informamos que los datos
por Vd. proporcionados serán objeto de tratamiento por parte de Pestalozzi S.Coop. con
NIF F99385213, con domicilio en Calle Royo 9-11, local, 50006 de Zaragoza, con la
finalidad de atender su solicitud de inscripción y poder realizarle cuantas comunicaciones
resulten de su interés.
La base legal para el tratamiento de sus datos es la ejecución del servicio por usted
solicitado. La oferta prospectiva de productos y servicios está basada en el
consentimiento que se le solicita, sin que en ningún caso la retirada de este
consentimiento condicione la ejecución del contrato.
Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación como alumno
en nuestra entidad o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones
legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una
obligación legal.
Usted tiene derecho a obtener información sobre si PESTALOZZI S.COOP. estamos
tratando sus datos personales y por tanto tiene derecho a ejercer sus derechos de
acceso, rectificación, limitación del tratamiento, portabilidad, oposicion al tratamiento y
supresiión de sus datos mediante escrito dirigido a la dirección postal arriba mencionada
o electrónica admin@zaragozaschoolhouse.com adjuntando copia DNI, así como el
drecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control.

Firma padre/madre/tutor/a

Firma padre/madre/tutor/a
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