
Formulario de INSCRIPCIÓN para los alumnos
Rellenar el siguiente formulario de solicitud de alta para 

UCMAS Estimulación cognitiva

dAtoS dE CoNtACto PAdRE / MAdRE / tUtoR lEgAl

dAtoS dEl AlUMNo

AlUMNo NUEvo

FoRMA dE PAgo: domiciliación Bancaria

Nombre:

Código Alumno:

(A rellenar por abacus innova)

Nombre:

titular de la cuenta bancaria:

teléfono fijo:

Fecha nacimiento:

Fecha: Firma del padre/madre/tutor-a:

teléfono móvil:

Edad:

E-mail:

Curso escolar 2017-18

Apellidos:

Apellidos:

IBAN - Número cuenta bancaria:

LIMPIAR DATOS ENVIARGUARDAR

Autorizo a LEGO-ROBOTIX sacar fotos o videos de la actividad en las que pudiera salir mi hijo/a para ser utilizadas en entorno web  únicamente con carácter 
educativo y divulgativo de la propia actividad. 

En caso contrario marque la casilla   NO AUTORIZO  

Con la firma del boletín, autorizo a AbacusLeón, S.L. adeude en la cuenta detallada arriba, las cuotas de las actividades en las que inscribo a mi hijo/a. AbacusLeón, S.L les informa que sus datos de carácter personal 
quedarán incorporados a un fichero según la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal propiedad de AbacusLeón,S.L situado en C/Velázquez, 8 bajo. 24005 León.

www.robotix.es • abacusleon.info@gmail.com • Teléfonos: 987 043 413 / 656 806 308

HoRARIo dE UCMAS - SAN IgNACIo CURSo 2017-18
(Marcar la casilla correspondiente) PRECIo

2º INFANTIL
MIÉRCOLES 

DE 17:00 h. a 18:00 h
30 € / Alumno-mes
25 € / Matrícula y material (Pago único al año)

3º INFANTIL MARTES Y JUEVES 
DE 17:00 h. a 18:00 h

48 € / Alumno-mes
50 € / Matrícula y material (Pago único al año)prImArIA
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