
 

FICHA INSCRIPCIÓN ACTIVIDADES  
CURSO 2019/2020 

 
 
 

Nombre del Centro  

Actividad Contratada  

Mes de efecto   Alta  Baja  Modificación  

DATOS DEL ALUMNO:  

Nombre y Apellidos  

Fecha  de Nacimiento  Curso y letra  

 

Modalidad elegida:   

 

Alergias/Intolerancias 
(Necesario acompañar de  

Informe médico que lo acredite) 

 

 

 

 

Otros datos de interés  

DATOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR: 

Nombre y apellidos padre  DNI  

Teléfono  Email  

 

Nombre y Apellidos madre  DNI  

Teléfono  Email  

 

Dirección  C.P.    

DOMICILIACIÓN BANCARIA: 

Titular  de la cuenta  

DNI  

 
IBAN 24 DÍGITOS CUENTA CORRIENTE 
 

                              

 
SEPA: Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el titular de la cuenta  autoriza a SECOE S.L. a enviar instrucciones a la entidad del titular para adeudar en su cuenta y  a la entidad para efectuar los 
adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones de SECOE S.L. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. 
La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener más información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera. 

 
 

 
Firma padre/madre/tutor       Firma madre/padre/tutor 
Fecha 

 
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: En cumplimiento del artículo 13 REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección 
de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en lo sucesivo RGPD), así como la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y garantía de los derechos digitales (en lo sucesivo LOPD – GDD), le informamos que SECOE S.L. (Responsable de Tratamiento) con CIF: B78496239 y domicilio en CL/ PLAYA DE BENICASSIM, 
9 - URB. VALDECABAÑAS, BOADILLA DEL MONTE, 28660, tratará sus datos personales con la finalidad de  gestionar  la prestación y facturación del servicio contratado. Todo ello en base a la ejecución de un 
contrato (artículo 6.1.b RGPD). 
 
No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.  Puede acceder, rectificar y suprimir los datos, así ́ como otros derechos, tal como se explica en la información adicional. 
Información adicional: puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de Datos en nuestra página web www.secoe.es o en  nuestro correo electrónico: eduardo.perales@secoe.es , o solicitando 
más información en nuestra oficina sita en la dirección indicada en el apartado “Responsable del Tratamiento”.  
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