	
   	
  

Inscripción en la Actividad KidsBrain 1 hora a la semana	
  

	
  

Martes	
  13,30	
  horas	
  

Martes	
  13,30	
  horas	
  

Martes	
  13,30	
  horas	
  

Rellene una inscripción por alumno y entréguela debidamente firmada
Apellidos y nombre del Alumno/a……………………………………………………………………………
Curso y Letra…..………Fecha de nacimiento…..…………………………………………………………
Email* (Padre/Madre/Tutor)………………………………………………Teléfono….…………………..…
*(A esta dirección de correo electrónico se le remitirán las claves de acceso para uso de la Plataforma On-line de KidsBrain)

Orden de domiciliación de adeudo Directo SEPA
La actividad de KidsBrain está organizada por Kids Abacus, S.L. con domicilio en Av. Monasterio de El
Escorial 6, 28049 Madrid, Teléfono 672 732 034,	
  	
  e-‐mail	
  oscar.ramon@kidsbrain.es	
  	
  	
  
Nombre del deudor/es ..………………………………………………………………. (titular/es de la cuenta de cargo)
Dirección del deudor C/……………………………………………………………………..……………………………..…
Código Postal………………Población………………………………Provincia……………………………………….…

Número de Cuenta- IBAN ES_________________________________________________
Tipo de pago: Pago recurrente

Mensualidad:
34€/mes por alumno
Material didáctico 25€ pago único en el mes de octubre (Mochila, libros, ábaco)
Normas de Pago
!
!

Los recibos mensuales se abonarán del 5 al 10 de cada mes. Los gastos ocasionados por la devolución de los recibos y la emisión
del nuevo recibo correrán a cargo del titular
La baja de la actividad se comunicará con un mínimo de 7 días antes de que finalice el mes y se contemplará para el mes siguiente,
siempre se comunicará por escrito a la empresa,

	
  	
   	
   	
   	
  

Fecha: 	
  
Firmado del deudor:

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 (B) 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.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de diciembre de protección de datos de carácter personal. El firmante concede autorización para
incorporarlos datos solicitados a un fichero automatizado cuyo responsable es KIDS ABACUS, S.L. con la finalidad de llevar a cabo las actividades extraescolares
desarrolladas Si desea ejercer su derecho de rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de los mismos podrá hacerlo informando por escrito a KIDS ABACUS,
S.L. Av. Monasterio de El Escorial 6 Madrid, o por e-mail a oscar.ramon@kidsbrain.es

