ESCUELA DE AJEDREZ MASTER CHESS
Ficha de Inscripción

CURSO LECTIVO 2018- 2019

Fecha de solicitud_____________________________
Para tramitar la ficha de inscripción es imprescindible completar TODOS los datos que se solicitan.
Es preciso rellenar una hoja de inscripción por cada alumno (aunque sean hermanos).
Datos de padre/Madre o tutor del alumno/a
Nombre y Apellidos_________________________________________________________________
Domicilio____________________________________________________________________________
Correo electrónico__________________________________________________________________
Teléfonos de contacto: Madre______________________ Padre_________________________
Datos del alumno/a
Nombre y Apellidos__________________________________________________________________
Fecha de nacimiento________________________________________________________________
Centro escolar al que pertenece_________________________________________________________
Día clase elegido ___________________Horario elegido: ________________Nivel elegido_________________
MATRÍCULA (en caso de optar por el pago de la misma, sería abonada junto a la entrega de la inscripción)




Para alumnos nuevos: La matrícula es GRATIS si la inscripción es antes del 1 de Octubre de 2018
Para alumnos antiguos: 50€ de matrícula, el pago es opcional atendiendo a lo siguiente:

Ventajas de estar matriculado











El hermano/a no paga matrícula.
Participación gratuita en nuestras clases especiales: técnicas de estudio, matemáticas,… con ajedrez
Descuentos de hasta el 20% en cursos, campamentos o actividades de verano.
En el caso de faltar a clase por cualquier motivo, podrá recuperar la clase otro día.
Entrada gratuita en el festival de Navidad y campeonato navideño
Participación en la LIGA ESCOLAR MASTER CHESS con importantes premios.
Fiesta fin de curso: con animación hinchables torneos etc.
Equipamiento deportivo que será renovado gratuitamente una vez entregado el antiguo para aquellos
que compitan representando a la Escuela (En caso de pérdida o NO abonar la matrícula como antiguo
alumno, el precio del equipamiento es de 15 euros iva inc).
Tiene preferencia a elegir los días y hora de clase deseados frente aquellos que no pagan matrícula.
Tienen preferencia para ocupar las plazas disponibles en los torneos a los que nos presentemos como
Escuela de ajedrez o cualquier otra actividad organizada por MASTER CHESS.

SI EL ALUMNO ES ANTIGUO marcar con “X” la opción de matrícula.
SI DESEO MATRICULAR AL ALUMNO Y APROVECHAR SUS VENTAJAS
NO DESEO MATRICULAR AL ALUMNO.
La matrícula no es reembolsable una vez abonada, ya que desde ese momento la reserva de la plaza (día, hora y nivel) está
garantizada salvo que no salga grupo mínimo de 6 alumnos y entonces sí que sería reembolsable.
La Escuela de ajedrez MASTER CHESS , se reserva el derecho de admisión durante el curso en función del cumplimiento del
pago de las cuotas estipuladas, y de nuestras bases de buen comportamiento y buenas prácticas.

PRECIO MENSUAL

(1 h semanal de clase); 25€

(EL PAGO ES TRIMESTRAL POR ANTICIPADO)

Clases lectivas : Según calendario escolar. Comienzo 1 de Octubre 2018, final 20 de Junio 2019.

Datos bancarios

(del alumno mayor de dad o responsable del alumno padre/madre/tutor)

Nombre y Apellidos______________________________________________ NIF______________________
Nª Cuenta Bancaria
IBAN

ENTIDAD

OFICINA

DC

NÚMERO CUENTA

E S
Ruego a ustedes que con cargo a la cuenta indicada, atiendan a la orden de pago trimestral por anticipado, a los tres plazos
estipulados según el curso elegido.

Firma de autorización _______________________________________________Fecha____________________________
PROTECCIÓN DE DATOS
Le informamos que sus datos personales y, si es el caso, los de su hijo o tutelado serán tratados por ESCUELA DE AJEDREZ MASTER
CHESS, S.L. como Responsable del Tratamiento, con la finalidad de gestionar y mantener las relaciones contractuales, comerciales y
profesionales que nos unen a Ud. y, si nos da su consentimiento marcando la casilla correspondiente, enviarle comunicaciones comerciales
sobre productos y servicios de la escuela que puedan ser de su interés. Para la realización de estas gestiones es necesario que sus datos
sean cedidos a los Organismos y Administraciones públicas que corresponda y a las entidades bancarias con las que trabajamos.
Estos tratamientos de datos son necesarios para la ejecución del contrato o acuerdo con usted y para la satisfacción de los intereses
legítimos perseguidos por ambas partes. Igualmente le informamos que sus datos serán conservados mientras se mantenga la relación
mercantil o durante los plazos establecidos por la legislación fiscal.
 SÍ deseo recibir comunicaciones comerciales de MASTER CHESS
 NO deseo recibir comunicaciones comerciales de MASTER CHESS
Si usted es alumno mayor de 14 años, le solicitamos su autorización, marcando la siguiente casilla, para que sus datos sean accesibles
por sus padres o tutores legales.
 SÍ autorizo a que mis datos personales sean accesibles por mis padres o tutores legales
 NO autorizo a que mis datos personales sean accesibles por mis padres o tutores legales
El interesado, de conformidad con lo establecido en la L.O. 1/1982 de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad
Personal y Familiar y a la Propia Imagen, autoriza a ESCUELA DE AJEDREZ MASTER CHESS, S.L. a incluir fotografías y/o vídeos del
alumno, obtenidos en clases/actividades/eventos/cursos de la escuela, de forma individual o en grupo, en los medios y soportes de
comunicación (páginas web, revistas, videos, medios de comunicación, memorias, carteles, así como en redes sociales como Facebook,
Twitter y medios similares en los que participe y pueda participar en un futuro el Responsable del Tratamiento, etc., que considere
oportuno), con el fin de difundir los servicios y productos que la escuela ofrece. ESCUELA DE AJEDREZ MASTER CHESS, S.L. no podrá
utilizar estas imágenes para finalidades distintas.
 SÍ autorizo dicho tratamiento de mi imagen y/o de mi hijo/tutelado
 NO autorizo dicho tratamiento de mi imagen y/o de mi hijo/tutelado
Usted puede oponerse libremente a comunicar sus datos a sus padres o tutores (si es el caso), así como al tratamiento de sus datos con
fines comerciales, así como al tratamiento de su imagen con la finalidad indicada, sin que ello condicione la ejecución del contrato.
Asimismo, ESCUELA DE AJEDREZ MASTER CHESS, S.L. garantiza al titular de los datos el ejercicio de los derechos de acceso,
rectificación, supresión, cancelación, oposición, portabilidad y limitación del tratamiento de sus datos, debiendo para ello dirigirse,
mediante comunicación escrita, a la siguiente dirección: C/ Vitoria 109, 09006 Burgos, o a ajedrez@masterchess.es, acompañando
copia de su DNI o documento identificativo sustitutorio. En cualquier situación, Ud. tiene derecho a presentar una reclamación ante la
Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

En Burgos, a ....... de ...................................... de 20…..
Firmado por (nombre y apellidos, nº de DNI y firma):

Padre/Madre/Tutor: ________________________________

Alumno (a partir de 14 años): ________________________

