INSTRUCTORA PILATES Y DANCE FITNESS (Mª ÁNGEL)
AMPA CPI EL ESPARTIDERO 2022-2023
ALUMNOS DE LA ESO Y ADULTOS
DATOS PERSONALES DE INSCRIPCIÓN

APELLIDOS:
FECHA NACIMIENTO:

NOMBRE:
Teléfono 1:

Teléfono 2:

CENTRO CÍVICO SANTA ISABEL
ACTIVIDAD / HORARIO / PRECIO / ELECCIÓN (x)

PILATES: M y J de 9,15 a 10,15 h.
22,00 €
PILATES: M y J de 15,15 a 16,15 h.
22,00 €
DANCE FITNESS: L y Mi de 15,15 a 16,15 h. 22.00 €
PILATES: L y Mi de 9,15 a 10,15 h.
22.00 €
1. Entregar el cupón deinscripción-orden de domiciliación, depositándolo en el AMPA O BUZÓN AMPA. Los cupones incompletos se considerarán NO válidos a efectos de inscripción.
2. Inicio actividades Octubre. Riguroso orden de inscripción hasta completar grupos.
3. Altas, bajas ycambios OBLIGATORIAMENTE antes del día 25 de cada mes, con notificación por escrito en el AMPA o en el mail entrenadorpersonal3000@gmail.com
4. La devolución de un recibo por datos erróneos proporcionados, impagados o cualquier otra causa no imputable a Mª Ángel devengará un costo de 5 euros por recibo devuelto, y la pérdida de la plaza si la
situación se repite.
5. La firma del presente cupón de inscripción y mandato SEPA supone la aceptación de estas normas.
Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su cuenta y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta
siguiendo las instrucciones del acreedor. 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 información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.

A cumplimentar por el deudor
Nombre del deudor
Titular de la cuenta de cargo
Dirección del deudor
Código Postal

Nombre de la calle y número
Provincia
NÚMERO DE CUENTA
iban
Fecha
Firma del deudor:

Localidad
NIF/Nombre

TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE
Una vez firmada esta orden de domiciliación debe de ser enviada al acreedor para su custodia.
Los datos facilitados a INSTRUCTORA PILATES Y FITNES ZUMBATE (Mª Ángel) sólo serán utilizados con el fin de gestionar los aspectos relativos al desarrollo de la actividad y la gestión de los cobros de los
recibos correspondientes en la cuenta del titular.

