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                                                                                                                   Fecha matrícula  _____ - _____ - ______ 

 
 

      SUMMER AT CUBE 2018!!! 
     English activities & sports 

               Asesor _____________________ 
 

                   Fecha  _____ - _____ - ______ 
DATOS DEL ALUMNO       
 
NOMBRE DEL ALUMNO ___________________________________________________________________________________ 
 
FECHA DE NACIMIENTO___________________  COLEGIO/CURSO ___________________________________________ 
 
DIRECCIÓN ______________________________________________________ LOCALIDAD____________________________ 
 
NOMBRE DEL PADRE _______________________________________________   NIF ________________________________ 
 
TELÉFONO ______________________ EMAIL __________________________________________________________________  
 
NOMBRE DE LA MADRE ____________________________________________   NIF ________________________________ 
 
TELÉFONO ________________________ EMAIL ________________________________________________________________ 
 
Nº SIP _______________________________ ¿Cómo nos conociste?: ______________________________________________ 
 
¿ALUMNO CUBE? ____________    NIVEL __________________________ 

OBSERVACIONES: ________________________________________________________________________________________ 

CONTENIDO. Todas las actividades se realizarán en inglés.  
     
Semanas temáticas y trabajo por proyectos 
Sports & Games: Juegos al aire libre, deportes con monitores, natación con monitores.  
Science: Experimentos, innovación, juegos de lógica, cálculo y agilidad mental.  

Arts & Crafts: Talleres y manualidades, música, baile, teatro, disfraces, performing arts.  
Little chef: Un día a la semana taller de cocina para nuestros pequeños chef. 

 

PROFESORADO 
Nuestros profesores CUBE son nativos y docentes. 

PRECIOS 

SEMANAS Early bird 
08-09h 

Morning 
09h-14h 

      Day 
09h-17h TOTAL 

1 SEMANA +10€  90€  130€  

  2 SEMANAS +20€  160€  260€  

  3 SEMANAS +30€  230€ 385€  

  4 SEMANAS +40€  305€  505€  

  5 SEMANAS +50€  375€  625€  

      
SERVICIOS A CONTRATAR 

 

FECHAS Early bird 
08-09h 

Morning 
09h-14h 

Day 
09h-17h 

SEMANA 1  25 al 29 junio    

SEMANA 2 02 al 06 julio    

SEMANA 3 09 al 13 julio    

SEMANA 4 16 al 20 julio    

SEMANA 5 23 al 27 julio    

 Reserva mínima en julio: 2 semanas.  
 Descuento del 20%  por tercer hermano sobre el curso contratado de menor precio. 

DNI ______________________   Fdo. ___________________________ 
 
 

GRUPOS REDUCIDOS         
PLAZAS LIMITADAS 
 
    ¡¡¡RESERVA YA!!! 
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PLAZOS DE PAGO 
100€ en el momento de la reserva y el resto 30 días antes del comienzo del curso.  
Los pagos se realizarán por transferencia o mediante domiciliación bancaria. 
 
POLÍTICA DE CANCELACIÓN 
El pago de los 100€ de reserva de plaza NO se devolverá en ningún caso. En caso de cancelación: 
Si es con 30 días de antelación al inicio de la actividad se devolverá el 100% del importe (excepto la reserva). Si se 
cancela con menos antelación se devolverá el 50% del importe pendiente. 

MENÚS 
Los menús son confeccionados y elaborados por un Técnico en Industria Alimentaria y Técnico en Dietética y Nutrición. Los 
menús se encontrarán colgados en nuestra Web.  
 
ALERGIAS 
En caso de que vuestro hijo/a sufra alguna alergia o intolerancia, por favor, indicadlo a continuación o tachad la casilla de 
“ninguna alergia o intolerancia conocida”. 
 
 

Alergia o intolerancia a: ____________________________________________________________________________________________________ 
 
 [   ] Ninguna alergia o intolerancia conocida. 
 

AUTORIZACION PARA SALIDAS DEL CENTRO 
La persona que firma este documento presta consentimiento expreso a que el alumno acompañado realice salidas y actividades 
fuera del centro. 
En el caso de urgencia y si el centro no puede contactar con los padres o tutores, doy mi consentimiento para que el personal 
del centro se ocupe de la atención médica de mi hijo/a. 
 
AUTORIZACION DE UTILIZACIÓN DE IMÁGENES Y PROTECCIÓN DE DATOS 
La persona que firma este documento, en lo relativo a lo dispuesto en la legislación vigente en materia de Protección de Datos 
Personales LO15/1999, mediante la firma del presente formulario presta consentimiento expreso a la cesión de sus datos con la 
finalidad de que sean utilizados por este Centro para su actividad diaria. Godella Cube Center, S.L. con domicilio en Godella, 
C/Pintor Luís Giner 4 como responsable del fichero y del tratamiento, garantiza el ejercicio de los derechos de oposición, acceso, 
rectificación y cancelación de los datos personales en los tiempos previstos en la legislación vigente. Los datos podrán ser 
utilizados para el envío de información acerca de los servicios ofrecidos por el Centro, durante y posteriormente a la vigencia de 
los servicios contratados, salvo que nos lo comunique marcando la siguiente casilla.    [  ] No consiento 
 
La persona que firma este documento autoriza a que se obtengan y se utilicen imágenes sea cual sea el medio que se emplee 
para la captación y reproducción de las mismas, relacionadas con las actividades del Centro, en las publicaciones de cualquier 
tipo que realice el Centro, impresas o digitales (agenda, página web, redes sociales, actividades,… a título enunciativo pero no 
limitador).             [   ] No autorizo 
 
De conformidad con la Ley 15/1999 LOPD y el RD 1720/2007, como firmante en esta ficha quedo informado y autorizo 
expresamente a que mis datos sean utilizados y registrados por este Centro, incluidos datos de salud, recogida, tratamiento, 
cesión,… exclusivamente para nuestra gestión. Estos datos se podrán modificar o cancelar dirigiéndose a Godella Cube Center, 
S.L., C/Pintor Luis Giner 4, Godella. 
 
ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO SEPA   
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. 
 
Nombre del acreedor: CENTRO DE IDIOMAS Y ACTIVIDADES CUBE, S.L. 
Número de cuenta – LA CAIXA – ES19 2100 5203 6322 0001 6031 
 
Nombre del deudor / es  
(titular/es de la cuenta de cargo) 

___________________________________________________________________________________________________________ 
Dirección del deudor  

___________________________________________________________________________________________________________ 
Código postal – Población – Provincia  

___________________________________________________________________________________________________________ 
País del deudor  

___________________________________________________________________________________________________________ 
 
Número de cuenta – IBAN  
 

     

Tipo de pago:                                        
Pago recurente

         
Pago único

                
 
 
 
Fecha – Localidad: _____________________________________   Firma del deudor: _______________________________________ 
 

 


