
MATRÍCULA 
CASAL NADAL

NADAL 2021

Data

Nom

Data de Naixement

Població

Centre educatiu

Nom i cognoms

Telèfons de contacte

DNI

e-Mail

Domicili

Codi postal

Curs

DADES DE L’ALUMN@

DADES DEL PARE / MARE O TUTOR

Telèfons de contacte (alumn@) e-Mail (alumn@)

Al·lèrgies / Intoleràncies

Com ens vas conèixer?

*Per motius de seguretat es requereix una fotocòpia de la targeta sanitària de l'alumn@ i el carnet de vacunes.

Cognoms DNI

Facebook Publicitat via pública

Altres:

AUTORITZACIÓ PER RECOLLIR A L'ALUMN@

El pare, mare o tutor legal

amb DNI/NIE/Passaport

autoritza a la persona  (Nom, Cognoms i DNI Persona 1; Persona 2;...) a recollir a l'alumn@ a la sortida

Recomanació d'un amic Web/Xarxes socials

(marcar l'opció triada)

Casal de Nadal



Serveis Addicionals (marcar l'opció triada)

Opció
Setmanal

Opció
Dia
Esporàdic

27 - 31 Desembre

De 9 a 13h
Preu nubotic: 98€ 

Preu no nubotic: 112€

De 9 a 15h
Preu nubotic: 123€ 

Preu no nubotic: 134€

(anotar els dies)

(marcar l'opció triada)

Deixar a l’alumn@ a les 8.30h i/o recollir-ho
amb 30 minuts addicionals - sense cost addicional

De 9 a 13h
Preu nubotic: 28€
Preu no nubotic: 35€

De 9 a 15h
Preu nubotic: 33€

Preu no nubotic: 38€

(marcar l'opció triada)Forma de Pagament

Efectiu Targeta de Crèdit / Dèbit Transferència

IBAN: ES40 2100 0039 9102 0096 5032

€Total

NO



A efectos de lo que se dispone en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, la 
academia Nubotica Academy SL con NIF: B-66946120 (de ahora en adelante Nubotica), informa al Usuario/Cliente de la existencia 
de un fichero de datos de carácter personal creado con los datos obtenidos de todas las actividades realizadas por este grupo, y 
bajo su responsabilidad, con la finalidad de información y prestación de los servicios y /o venta de los productos.
Este fichero se encuentra inscrito en el Registro General de la Agencia de Protección de Datos.
Los destinatarios de la información son los departamentos en que se organiza Nubotica, así como los estamentos oficiales que por 
ley pidan la cesión de los mismos.
El/la abajo firmante puede ejercer los derechos de oposición, acceso , rectificación y cancelación respecto a cualquiera de las 
autorizaciones, tratamiento y cesiones, mediante los procedimientos establecidos en la ley orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de 
protección de datos de carácter personal, dirigiéndose a la administración de Nubotica en calle Barcelona 57 de L'Hospitalet de 
Llobregat (08901) .
CONSIENTO EXPRESAMENTE Y AUTORIZO a Nubotica para que trate los datos que voluntariamente cedo, de acuerdo con lo que 
dispone la ley 15/1999 de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, y la ley 34/2002 de 11 de julio de servicios de 
la sociedad de la información y del comercio electrónico, dentro del ámbito profesional de Nubotica, así como para que las pueda 
ceder cuando por cumplimiento de los objetivos sea necesario, a aquellas entidades públicas y privadas con las que tenga concierto 
o contrato regulador de transferencias de información sobre personas, y siempre que éstas cumplan con la normativa vigente en
materia de privacidad.
Por lo tanto doy mi consentimiento para publicar las imágenes donde aparezcan individualmente o en grupo en las diferentes
secuencias y actividades realizadas en Nubotica y/o fuera de ésta, en competiciones o encuentros en las cuales participen y que
podrán ser publicadas en:
• La página web
• Filmaciones destinadas a difusión educativa pública no comercial.
• Fotografías para  diarios, revistas o publicaciones, cartelería o folletos publicitarios… de ámbito local, comarcal y/o nacional.
Redes sociales, presentaciones digitales…
Para difundir sus actividades, servicios y/o proyectos.

APP NUBOTICA 360
Nubotica creará una APP de acceso privativo, a partir de la cual, mediante un usuario y contraseña, se podrá acceder a los vídeos 
del alumnado, a clases parciales o completas.
El código de acceso será individual para cada alumno/a matriculado/a, este dará acceso exclusivamente a las grabaciones realiza-
das donde se halle , ya sea  en su  grupo de trabajo o en las actividades en las que participe.
El usuario NO podrá acceder a ninguna otra información ni grabación, NO pudiendo acceder a las grabaciones de otras aulas o 
grupos.
Los vídeos que sean accesibles mediante esta aplicación móvil, no lo podrán ser de ninguna otra manera, puesto que todos los 
datos estarán encriptados y no habrá posibilidad de localizar la URL ni el link donde el vídeo original esté almacenado.
Los vídeos podrán ser grabados con tecnología 360°. Esta tecnología, innovadora e interactiva, permite mediante movimientos 
verticales y horizontales del móvil o tableta, ver la totalidad del aula en cualquier momento.
Por lo tanto, doy expresamente mi pleno consentimiento a la academia NUBOTICA para que pueda publicar los vídeos o las 
imágenes grabadas, de las diferentes secuencias o actividades realizadas por ella, en las cuales participe el alumnado inscrito en 
esta formalización de matrícula, tanto de forma individual como de forma colectiva, y que por lo tanto, autorizo a que estas puedan 
ser publicadas en su aplicación.

AUTORIZACIÓN SEPA
Mediante la firma de esta matrícula, el deudor, como titular de la cuenta de cargo expuesta en la parte frontal de este documento, 
autoriza a Nubotica, con CIF B-66946120, domicilio en C/ BARCELONA 57-59 Bajos, 08901 de Hospitalet de Llobregat – Barcelona- 
España que actúa como acreedor, a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar en su cuenta y 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.

Si No

Si No

Firma del titular de la cuenta bancaria:

L’Hospitalet de Llobregat, a           de de 202

Firma del Padre/Madre/Tutor:
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