
SI, soy de la AMPA

HOJA DE INSCRIPCIÓN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

FULLA D’INSCRIPCIÓ ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

CURSO CURS 2019-2020 

L’HORTA 

Fecha de nacimiento:     Edad:     Curso actual: 

Data de naixement:        Edat:                 Curs actual:   

Alergia o enfermedad a tener en cuenta (adjuntar certificación médica): 

Al.lèrgia o enfermetat a tindre en compte (adjuntar certificat mèdic): 

Dirección: 

Adreça: 

 

Teléfono 1:     Teléfono 2:     

Telèfon 1:     Telèfon 2:     

 

El pago de la actividad es realizará mediante ADEUDO BANCARIO. El recibo se pasará al inicio de la actividad 

 

Nombre titular de la cuenta:                 DNI:    
 
 
 

 
IBAN   ENTIDAD  OFICINA       DC    Nº CUENTA 
 

Fecha límite de entrega: lunes 23 DE SEPTIEMBRE en el AMPA.  

Eureka formación, ocio y tiempo libre S.L. 
C/ Ayora, 3 entlo.- 46018 Valencia  -  960055987 - 677389265 – info@grupoeureka.net  - www.grupoeureka.net 

Nombre completo del alumno/a // Nom complet de l’alumne/a:  

Nombre completo del padre/madre o tutor legal/ Nom complet del pare/mare o tutor legal: 

**POR FAVOR, RELLENEN TAMBIÉN LA PARTE POSTERIOR DE LA INSCRIPCIÓN** 

HORARIOS Y PRECIOS 
 

2 HORAS SEMANA: 28€/MES 

1 HORA SEMANA: 15€/MES 

 

INGLÉS  
 

INFANTIL 

Lunes y miércoles de 16:30 a 17:30 

 Viernes de 15:00 a 17:00 (2 horas) 

PRIMARIA 

Martes y jueves de 16:30 a 17:30 

Viernes de 15:00 a 17:00 (2 horas) 

 

Si solo quiere 1 hora/semana, por 
favor indique día: 

 

————————————— 

Centro escolar: 
Centre escolar: 

E-mail de contacto: 

E-mail de contacte 

 

NO, no soy de la AMPA 

2€ ADICIONALES SI NO ERES DE AMPA

mailto:info@grupoeureka.net


Normativa de funcionamiento 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 

En ___________________a ______ de ____________ de 20___      

 

En el caso de que no quiera recibir información     

relativa a nuestros servicios y ofertas  

y prospección comercial, marque esta casilla.         

            
     . 

Política de Protección de Datos 

Le recordamos que su dirección de correo electrónico junto con  la información de carácter personal que nos haya facilitado y nos facilite en adelante ha sido incorporada a 

un fichero titularidad de EUREKA FORMACIÓN, OCIO Y TIEMPO LIBRE, S.L.  denominado “Alumnos” cuya finalidad es poder llevar a cabo la relación negocial con usted, la 

gestión administrativa y/o promocional y de prospección comercial. El representante legal autoriza expresamente a EUREKA FORMACIÓN, OCIO Y TIEMPO LIBRE, S.L. a 

comunicar dicha información a terceros siempre y cuando su intervención resulte necesaria para prestar el servicio contratado. De acuerdo con lo dispuesto en la L.O. 

    

   Firma del padre, madre o tutor legal    Nombre y DNI      

 
  
 
 
 
  
 

 
   

La firma de la solicitud implica la aceptación de las normas de funcionamiento de las actividades del AMPA y la autorización para la publicación de los datos del alumno/a 

relativos a la participación de este en las  actividades en las que finalmente sea admitido/a a través de los medios utilizados por la AMPA y EUREKA FORMACIÓN, OCIO Y 

TIEMPO LIBRE, S.L. para la información a las familias (página web, listados físicos y otros medios) 

Eureka formación, ocio y tiempo libre S.L. 
C/ Ayora, 3 entlo.- 46018 Valencia  -  960055987 - 677389265 – info@grupoeureka.net  - www.grupoeureka.net 

Todos los alumnos/as se regirán por el mismo horario acordado al inicio de la actividad 

 Las actividades extraescolares se rigen por el calendario escolar 

 La forma de pago se realizará mediante adeudo bancario con un único cobro de toda la actividad que se efectuará al princi-

pio de la misma. 

 Para darse de ALTA en la actividad es necesario entregar debidamente rellenada la HOJA DE INSCRIPCIÓN. 

 La BAJA de la actividad y/o MODIFICACIÓN tiene que solicitarse por escrito antes del día 25 del mes en curso. Realizarla fue-

ra de plazo no da derecho a la devolución del importe pagado. 

 Los gastos derivados del retraso en el pago de los recibos o su devolución, serán a cargo del responsable del alumno/a 

 La FALTA DE PAGO podrá ser causa de expulsión del alumno/a de la actividad. El pago del importe pendiente se realizará 

antes del día 3 del mes siguiente mediante abono en efectivo o transferencia  

 

mail: info@grupoeureka.net  Teléfonos: 960055987 - 677389265 

Nombre: 

 

D.N.I : 

CONTÁCTANOS

mailto:info@grupoeureka.net
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