
NOMBRE DEL ALUMNO APELLIDOS DEL ALUMNO CURSO/LETRA INDICAR ETAPA              ○ 
INFANTIL    ○ PRIMARIA

FECHA NACIMIENTO

⃝ SI           ⃝ NO

⃝ SI           ⃝ NO

⃝ SI           ⃝ NO

FIRMA:

JUMPINGKIDS   -   C/ Montevideo, 4  Bajo  15009  A Coruña

981 90 78 55   -   info@jumpingkids.es   -    WhatsApp: 697 433 122
www.jumpingkids.es  -  www.facebook.com/jumpingkidsacoruna  -  twitter.com/jumpingcoruna  -  instagram jumpingkidsacoruna 

En A Coruña, a ___/___/20____.

DOMICILIO

¿Padece alguna enfermedad en la actualidad? ¿Alguna alergia y/o intolerancia alimentaria? 
¿Cuál?

Observaciones sobre custodias, discapacidades, limitaciones, particularidades, etc.

Autorizo el tratamiento de datos del menor (incluyendo, la toma y utilización de imágenes durante la actividad extraescolar) con fines 
exclusivamente educativos y promocionales por parte de la empresa organizadora.

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

Autorizo el envío de Whatsapps y e-mails de carácter informativo al teléfono móvil y dirección de correo electrónico antes indicados. Para el 
uso de grupos de difusión de WhatsApp rogamos memoricen en su dispositivo el número 697 433 122.

* Un saldo deudor de más de dos mensualidades generará la baja automática del alumno/a en la actividad.

SÓLO PARA PEQUECHEF: con la firma del presente documento los padres y/o tutores del alumno declaran y reconocen expresamente (i) que la actividad a realizar en clase puede resultar peligrosa para los 
alumnos/as alérgicos y/o intolerantes, (ii) que han sido informados por la empresa prestadora del servicio de todas las características y materiales a utilizar en la actividad y (iii) que envían a sus hijos/as a la 
misma con pleno conocimiento de dichas circunstancias.

CANCELACIONES:  la empresa organizadora se reserva el derecho de cancelación de la actividad en caso de que el número de matriculados en la misma sea inferior a 8 alumnos/as.

TELÉFONOS (FIJO/MÓVIL)

CORREO/S ELECTRÓNICO/S

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO (marcar la escogida)

RECOGIDA DE LOS MENORES : cuando la recogida la efectúe una persona distinta al padre/madre/tutor, deberá aportar al monitor la correspondiente autorización por escrito junto con su DNI.

BAJAS EN LA ACTIVIDAD: las bajas habrán de notificarse al teléfono/mail indicados al pie ANTES DEL DÍA 25 de cada mes.

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 2022-23

CENTRO ESCOLAR:
ACTIVIDAD:

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Recoger esta hoja de inscripción en el ANPA o descargarla de la web www.jumpingkids.es y, una vez cumplimentada y firmada,  
enviarla por mail a info@jumpingkids.es

DÍA DE LA SEMANA:
HORARIO:
FECHA DE COMIENZO EN LA ACTIVIDAD:

LOGO

AUTORIZACIONES Y ADVERTENCIAS

* El firmante tiene derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento otorgado, así como ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación y 
oposición de los datos aportados en este documento. 

* Los importes mensuales de la actividad no se devolverán salvo suspensión de la misma.

○    En EFECTIVO, mediante entrega por adelantado del IMPORTE EXACTO al monitor de la actividad al comienzo de cada mes.

* La cuota de cada actividad se abonará anticipadamente por  MESES COMPLETOS  sin importar el número de sesiones a impartir. La variabilidad en el número de sesiones de cada 
mes por festivos, vacaciones o cualquier otra circunstancia ya ha sido tenida en cuenta a la hora de fijar los precios de las actividades. Cualquier excepción a esta norma, será 
debidamente comunicada a las familias.

* Con cada cobro le será entregado un justificante/recibo. En caso de precisar certificado o factura de los pagos realizados, deberá ser solicitado por escrito a nuestro correo electrónico 
indicando los datos correspondientes.

○    TRANSFERENCIA BANCARIA a la cuenta IBAN ES45-0081-2135-7000-0209-2117 entre los días 1 y 5 de cada mes por anticipado, indicando el 
nombre del alumno y su centro escolar.

○    BIZUM al teléfono 697 433 122 entre los días 1 y 5 de cada mes por anticipado, indicando el nombre del alumno y su centro escolar.

○    Marque esta casilla si vd. desea recibir una alerta/recordatorio mensual para realizar el abono de su actividad contratada. Para ello, es necesario  memorizar 
en su agenda el número  697 433 122. De no hacerlo, no podrá recepcionar estos mensajes. Indique nº de teléfono    _________________.

JumpingClay®

Pequechef

Ponte al Día

Breakdance

Confección y moda

Periodismo

Creacomic

Baile moderno

Y mucho más….

http://www.jumpingkids.es/
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