SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
ESCUELA DE SEMANA SANTA
TERRA NATURA MURCIA 2019

15, 16, 17, 22, 24, 25 y 26 de abril de 2019
DATOS PERSONALES DEL PARTICIPANTE

APELLIDOS

NOMBRE

EDAD

FECHA DE NACIMIENTO
ALERGIAS

SI

NO

Especificar……………………………………………………………………………

NECESIDAD EDUCATIVA ESPECIAL

SI

NO

Especificar…………………………………………

OTROS DATOS MÉDICOS/SANITARIOS DE INTERÉS (en los casos de suministro de medicación, se requerirá justificación médica firmada
y sellada por el facultativo).

SERVICIO SOLICITADO
AULA KANGURO
De 07:30 a 9:00 h

MAÑANAS
De 09:00 a 14:30h

Días sueltos:
____, ____, ____, ____
15, 16 y 17 de Abril
22, 24, 25 y 26 de Abril
15, 16, 17, 22, 24, 25 y 26
de abril de 2019

Firma Padre o Tutor:

Firma Madre o Tutora:

APELLIDOS MADRE

DATOS PERSONALES Y DE CONTACTO DE LOS PADRES O TUTORES LEGALES
NOMBRE MADRE
NIF
DIRECCIÓN POSTAL

APELLIDOS PADRE

NOMBRE PADRE

NIF

DIRECCIÓN POSTAL

TLF. MÓVIL

TLF. FIJO

E – MAIL (Rogamos lo escriban con la mayor claridad posible para poder
incluirlo en la base de datos del Centro)

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA PARA PAGOS: ES 48 2100 8615 2902 0003 1331
Indicar forma de pago: Transferencia
Efectivo
Autorización para hacer excursiones dentro del
parque zoológico Terra Natura Murcia

KANGURO
MAÑANAS

Autorización de personas distintas a los padres o tutores legales para recoger al niño/a.
(Indicar nombre, apellido y DNI)

DÍA
4€
20 €

(se deberá aportar una fotocopia del DNI al formalizar la matrícula)

Semana 1
10 €
55 €

Semana 2
10 €
75 €

2 Semanas
20 €
130 €

DESCUENTOS
SEGUNDO HIJO
TERCER HIJO
CUARTO HIJO

10%
15%
20%

Una vez abonada la estancia de la Escuela de Semana Santa contratada no se podrá hacer devolución alguna
de la misma.
La única devolución aceptada será la que esté motivada por causas médicas y, siempre que se presente el
correspondiente justificante médico. En caso de no asistir alguno de los días contratados, NO se podrá cambiar
por otros días de la semana siguiente.
Cualquier otra opción de estancia será considerada como días sueltos con su correspondiente importe.

Firma Padre o Tutor:

Firma Madre o Tutora:

El pago de la matrícula y de los servicios contratados se podrá hacer por
transferencia bancaria, con tarjeta de crédito o en efectivo al inicio de la escuela.
TRANSFERENCIA BANCARIA a: LA CAIXA ES 48 2100 8615 2902 0003 1331.
En el concepto de la transferencia bancaria deben indicar el nombre y
apellidos de los niños/as. Es requisito imprescindible enviar el justificante de pago de los
servicios contratados al mail info.murcia@terranatura.com o, entregarlo en nuestras
oficinas, con anterioridad al inicio de las actividades.

DOCUMENTACIÓN A APORTAR PARA FORMALIZAR LA INSCRIPCIÓN EN LA ESCUELA DE SEMANA
SANTA 2019
-

Solicitud de Inscripción + 1 foto del niño/a
Fotocopia del NIF del padre y de la madre y del tutor legal en su caso.
Fotocopia del NIF de las personas autorizadas distintas a los anteriores.
Fotocopia de la Tarjeta sanitaria del niño/a.
Justificantes médicos en caso de ser necesarios.
Fotocopia libro de familia (en caso de acudir varios hermanos)

LOS NIÑOS DEBERÁN TRAER:








Botellín de agua
Almuerzo
Mochila cómoda para el desayuno
Ropa y calzado cómodo
Gorra
Todo el material debe ir identificado con el nombre y apellidos del niño. Se lo
llevarán a casa diariamente; NO SE QUEDA EN EL CENTRO.
Los niños no podrán traer juguetes u objetos de valor.

LAS SOLICITUDES, JUNTO CON LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA, SE ENTREGARÁN
EN LAS OFICINAS DE TERRA NATURA MURCIA O ADJUNTAS AL CORREO info.murcia@terranatura.com

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de
Carácter Personal, GENERALA TERRA NATURA, U.T.E le informa que los datos de carácter personal recabados,
serán objeto de tratamiento en nuestros ficheros, con la finalidad gestión de los clientes de la entidad, así
como de las personas que contactan pidiendo información, siendo recogidos datos básicos para las
prestaciones mencionadas.
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de ofrecerle nuevos servicios y promociones, salvo que
ejerza su derecho de oposición a ello.

Vd., en cualquier momento, podrá ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en
los términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999. El responsable de fichero es GENERALA-TERRA NATURA,
U.T.E. La dirección para el ejercicio de derechos es: C/ Regidor Cayetano Gago, s/n. 30100 Espinardo, Murcia.

Firma Padre o Tutor:

Firma Madre o Tutora:

