18/19

THE ROCKET CLUB

Club de niños emprendedores

PROGRAMA MASTER JUNIOR STARTUP
CLASES EXTRAESCOLARES + CLUB

DOCUMENTO DE PREINSCRIPCIÓN

CURSO 18/19

NTRA. SRA. DE LAS ESCUELAS PÍAS
Días y horarios: Jueves de 16:00 - 17:30 para el primer grupo (1 a 3 ESO)
Jueves de 17:30 - 19:00 el segundo grupo (4 ESO a 2Bachillerato).
Documento de preinscripción de los alumnos del colegio de Ntra. Sra. de las Escuelas Pías al programa de clases
extraescolares y club del Master en emprendimiento de THE ROCKET CLUB Madrid.
Con la firma de este documento y el pago de la cuenta de inscripción, el alumno reserva su plaza para el programa
ROCKET CLUB del año académico 2018/2019. Antes del 15 de Junio del 2018, se realizará un cargo de 35€ de
cuota de preinscripción y reserva de plaza. Dicha cuota cubrirá, la cuota de preinscripción y cuota de Octubre de
2018. Las preinscripciones están exentas de pagar cuota de matriculación.

PADRE/MADRE/TUTOR/A

Nombre y apellidos

Nombre y apellidos

ALUMNO

Fecha de nacimiento
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C.P

Teléfono móvil padre/madre/tutor/a
E-mail
DATOS BANCARIOS
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NIF/NIE
IBAN

E S
Código IBAN

Entidad

Firma padre/madre/tutor/a

Sucursal

DC

Fecha:

Nº de cuenta
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//20

Con la firma del boletín, autorizo que ROCKET CLUB (Rocket Ventures, S.L.) adeude en la cuenta detallada más arriba, las cuotas de las actividades en las que inscribo a mi hijo/a.
ROCKET CLUB se reserva el derecho a cobrar un recargo sobre aquellos recibos impagados que hayan sido devueltos por el banco. ROCKET CLUB les informa de que sus datos de
carácter personal quedarán incorporados al fichero de alumnos con la finalidad de poder gestionar docente y económicamente las actividades y en caso de la cesión de la imagen
sus datos se incorporarán al fichero de redes sociales con la finalidad de gestionar el fan page. La información recabada se comunicará únicamente a la Administración Tributaria
y/o a entidades bancarias a los efectos del cumplimiento de las obligaciones de pago. Las informaciones personales de los alumnos no serán cedidas bajo ningún concepto a
ninguna tercera entidad. Puede ejercitar sus derechos ARCO en Calle Miguel Mayor 16, 28019 de Madrid o en info@therocketsclub.com

