
• Las bajas SÓLO se cogerán hasta el 25 de cada mes 

de cara al mes siguiente no existiendo la posibilidad 

de reclamaciones fuera de plazo. Pueden realizar las 

bajas en nuestra página web www.docendo.es en 

BAJA EN UNA ACTIVIDAD 

• Las devoluciones de recibos suponen un  recargo de 

4€ por gastos bancarios. 

• El cobro de los recibos se efectuará entre el 1 y el 8 

de cada mes.  

• La empresa se reserva el derecho de admisión en 

actividades a alumnos con impagos pendientes. 

• Alumnos con singularidades médicas por favor     

rellenen la ficha correspondiente en                

www.docendo.es/fichamedica 

• La opción de Bono sólo funcionará en grupos con al 

menos 10 alumnos. 

De acuerdo con la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999 de 13 de diciem-
bre, los datos personales que usted nos facilita serán almacenados en el fichero de Docendo-Grupo 

Valesport con carácter estrictamente confidencial. Dichos datos, no pueden, bajo ningún concepto, ser 
cedidos ni comunicados a terceros, todo ello con las  prevenciones impuestas en la Ley 15/1999 en 

favor del interesado.  

La Escoleta Matinera es un servicio de acogida en el propio colegio previo al horario de apertura del 

centro para facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar. Los alumnos realizan sencillas activi-

dades con material de juego, cuentos, canciones y opción a desayunar con lo que lleven de casa. 

OPCIONES HORARIAS (Marcad la opción escogida) 

 LUNES A VIERNES DE 8:00 A 9:00H…….………………………………………..26€/mes 

            

BONO—ESCOLETA……………………………………………………………..………32€ 

              *Bono individual por el que pagas 9 días y DOCENDO te regala el 10ª!! . Consumo durante el curso. Cobro vía bancaria* 

 

DATOS DEL ALUMNO 

Nombre y apellidos 

___________________________________________  Curso _______ 

F. de nacimiento _________________ Teléfonos de contacto 

______________________________ 

Dirección completa ________________________________________________ CP _____________ 

Es socio de la AMPA? SI      NO    Tiene hermanos en la actividad?   SI       NO                             

Descuento de 2€ al  segundo 

hermano en grupos a partir 

de 12 alumnos!! 

EMAIL (escriban en mayúsculas. MUY IMPORTANTE) 

Fecha de inicio: ___________________ 

DATOS BANCARIOS 

IBAN: __ __ __ __ ENTIDAD: __  __  __  __ 

OFICINA: __  __  __  __ DC: __  __ 

CUENTA: __  __  __  __  __  __  __  __  __  __ 

Titular de la cuenta y DNI: 

__________________________________________________ 

Firma: 

Mediante la firma del presente documento acepto las condi-

ciones de Docendo y autorizo a la toma de imágenes siempre 

respetando los derechos del menor (véase apartado web PA-

DRES Y MADRES—Normativa Docendo o Intranet personal).  

DEPOSITAR EN BUZON DEL AMPA 

www.docendo.es     Info@docendo.es   96 272 57 37 


