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FICHA DE INSCRIPCIÓN 
 

Grupo y horario: …………………………….. 

 

Fecha: ….………………………… 

DATOS DEL ALUMNO 

Nombre y apellidos:………………………………………………………………………………………………………………….… 

Fecha de nacimiento: …………………………   NIF: ……………………………… Teléfono: ……………….…………… 

Domicilio:……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Email de contacto: ………………………………… Otros datos: ……………………………………………………………… 

 

PERSONAS AUTORIZADAS A RECOGER AL ALUMNO (en caso de ser menor de edad) 

Nombre y apellidos Parentesco DNI Teléfono 

    

 

DATOS ECONÓMICOS 

Importe de la matrícula:                     Importe mensualidad:            

Domiciliación en cuenta:    

Titular de la cuenta: …………………………………………………………………………………  NIF: ………………………. 

Firma titular de la cuenta 

 

PADRE / MADRE / TUTOR, acepta la reglas internas NENOOS descritas al dorso 

Firmado en…………………………………….., a……… de…………………. de 20…. 

 

* Nota: es necesario copia del documento bancario en donde conste titular, número de cuenta y NIF en donde se realizará el cargo  
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REGLAS INTERNAS NENOOS 

Como  cualquier organización, NENOOS tiene normas que regulan su funcionamiento, conocerlas y 

cumplirlas es imprescindible para convivir en armonía y hacer nuestro trabajo más productivo. 

1. Los niños podrán ser recogidos del centro exclusivamente por las personas autorizadas, 

siempre bajo presentación previa de DNI. Cualquier cambio deberá ser avisado por escrito en el 

propio centro con la debida antelación. 

2. Una vez que los niños llegan al centro NENOOS, quedan a cargo del personal educativo del 

mismo. Por razones de seguridad, no se permitirá el  ingreso a personas ajenas al centro, salvo 

en aquellas circunstancias que la dirección estime oportuno: reuniones, información de cursos y 

recogida de menores por urgencias puntuales.  

3. Según ley orgánica 15/1999 de Protección de datos de carácter personal, le informamos que 

AGUSTÍN HERNANDO incorporará los datos proporcionados en un fichero informatizado y 

declarado ante la AEPD, que se utilizará para los fines propios y no se cederá a ningún tercero, 

excepto por obligaciones legales. Puede usted hacer su derecho de acceso, rectificación o 

cancelación dirigiéndose por escrito a AGUSTÍN HERNANDO, calle de Longares, 32. 

4. El firmante autoriza a AGUSTÍN HERNANDO para que la imagen de su hijo captada por medios 

fotográficos pueda ser utilizada por dicha empresa en los medios de divulgación de las 

actividades organizadas, a los efectos de publicidad de las mismas, por cualquier soporte físico 

(folletos, boletín de información, etc.) o electrónico (página web, etc.).  

5. Se intentará respetar al máximo los horarios de entrada y salida de las actividades del centro. 

6. No está permitido comer durante las sesiones de trabajo. 

7. Los niños serán incorporados a cada grupo según edad cronológica y nivel de madurez. 

8. El material entregado en el curso deben traerse al curso. 

9. Evitar que traigan juguetes. En caso de rotura o extravío NENOOS no asumirá ninguna 

responsabilidad. 

10. Nuestro personal no está autorizado a suministrar medicamentos  a los niños. 

11. La cuota mensual se abonará durante los 5 primeros días del mes, mediante recibo domiciliado 

a nombre de AGUSTÍN HERNANDO Se cobrarán a mayores gastos de devolución de recibos, si 

los hubiera, en la cuota siguiente. 

12. El coste de la cuota mensual es invariable aunque el niño no asista a la totalidad de clases. 

13. El calendario académico es el definido por el organismo competente para la localidad en donde 

se encuentra el centro NENOOS. 

 

El presente documento está sujeto a posibles cambios que estime la dirección.  


