
DATOS DEL ALUMN@: 

Cole: ………………………………………. Curso al que va el peque (1º, 2º…): …........................... 

Nombre alumn@: …….………………………………….. Fecha de nacimiento: ….…/…..…/……… 

Actividad 1: ………………………….…………Días y horas:..……………………………………………. 

Actividad 2: ………………………….…………Días y horas:..…………………………………………… 

Actividad 3: ………………………….…………Días y horas:..……………………………………………. 

Teléfono/s: ……………………………………..Email: ……………………………..………………………… 

 
FORMA DE PAGO: 
 
Elige una opción:             � Pago mensual            � Pago cuatrimestral               �Pago único   
                                                                                   (consultar descuento)             (consultar descuento) 
Elige una opción: 
 
�     Ingreso en cuenta o transferencia:     BANCO SANTANDER // ES24 0049 6093 0121 1619 7417  

          (el alumn@ deberá llevar el primer día de actividad del mes el justificante del ingreso o de la transferencia) 

�     Domiciliación: ES_ _   _ _ _ _      _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _     _ _ _ _      
 

SEGURO DE ACCIDENTES PERSONAL:     � SI  5 € el año lectivo completo                    � NO 

Todas nuestras actividades están cubiertas por un Seguro de Responsabilidad Civil. 

Autorizo a que mi hij@ salga en las fotos que sean tomadas en la actividad:       � Sí       � No 

 

Condiciones: 

* Las actividades se realizarán durante los meses de octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril y mayo. 

* Todas las cuotas mensuales tendrán el mismo importe independientemente del número de clases que se impartan en el mes ya 

que el precio está establecido prorrateando el número total de clases impartidas durante el año lectivo completo por los ocho 

meses de actividades. En el caso de apuntarse después del comienzo del mes se cobrará la cuota completa si es antes del día 15 

y se cobrará el precio establecido para la media actividad si comienza el 16 o posterior. 

* No se aceptan pagos en efectivo para no comprometer a los monitores. 

* La domiciliación se realizará antes del día 10 de cada mes y por anticipado. Los recibos devueltos supondrán un recargo de 5 € 

en concepto de gastos bancarios y gestión que se cobrarán al pasar de nuevo el recibo al cobro. 

* El impago de las cuotas supone el cese inmediato en la actividad.  

* Se exige un compromiso de asistencia mensual por parte del alumno a la actividad.  

* Las bajas en la actividad deberán ser notificadas antes del día 28 del mes previo por escrito al mail siguiente: 

extraescolares.areaactiva@gmail.com. En caso contrario, Área Activa C&M, S.L. se reserva el derecho de cobrar 5€ en concepto 

de gastos bancarios y de gestión por la devolución del recibo ya emitido. No se reembolsará parcialmente la mensualidad si asiste 

uno o varios días a la actividad durante el mes. 

* La modalidad de pago único no supone un compromiso de asistencia mayor que el pago mensual. En caso de cese en la 

actividad previo al cumplimiento del periodo abonado, se devolverá la parte de dinero abonada y no disfrutada, (períodos 

mensuales) perdiendo el descuento aplicado y con un suplemento de 5€ en concepto de gastos bancarios y de gestión. 

* En caso de error en algún recibo rogamos no devuelvan el recibo sin antes comunicarnos la incidencia. Área Activa C&M, S.L. 

reembolsará la cantidad cobrada por equivocación a través de transferencia al número de cuenta que nos hayan indicado 

previamente. 

CUMPLIMENTA UNA FICHA POR NIÑO Y HÁZNOSLA LLEGAR ENTREGÁNDOLA AL MONITOR O BIEN ENVIANDO 

UNA FOTO DE LA MISMA AL MAIL extraescolares.areaactiva@gmail.com o por whatsapp al 605919467 (Ana Ledo) 
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