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ACTIVIDAD	EXTRAESCOLAR:		ROBÓTICA	

DATOS	DEL	ALUMNO	

Nombre	y	apellidos:……………………………………………………………………											Curso:	…………………………		

	

Nombre y apellidos Parentesco DNI Teléfono 
	 	 	 	

	

	

	

	

                 
 
 

	 Importe	mensualidad:			………..	€		

																					IBAN:				

GGG7N3	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	

	

ALTAS:		
Completar	este	formulario,	firmarlo	y	entregarlo	en	el	colegio.	
BAJAS	
Comunicar	a	 través	de	mail	a	galicia@rockboctic.com	entre	el	día	5	y	25	de	cada	mes	 la	baja	que	producirá	efecto	en	el	mes	
siguiente.	En	el	mail	ha	de	constar:	Nombre	y	dos	apellidos	del	alumno,	curso	y	nombre	del	colegio	en	el	que	está	recibiendo	
robótica.	Desde	el	mismo	mail	contestaremos	dando	acuse	de	recibo	y	confirmando	la	recepción.		

	

POBLACIÓN 

DATOS	DEL	PADRE,	MADRE	O	TUTOR	-	Referencia	de	la	orden	de	domiciliación:	
NOMBRE	 APELLIDOS	
DIRECCIÓN 

C.P.	
PROVINCIA DNI 
EMAIL	 TELÉFONO 

FIRMA 

Orden de Domici l iac ión de Débito Directo  SEPA D	
Mediante la firma de este Formulario de Orden de domiciliación, usted autoriza a:	
o Jorge Penabad Calvo. a enviar órdenes a su entidad financiera para adeudar su cuenta. 
o Su banco para adeudar los importes correspondientes en su cuenta de acuerdo con las órdenes de Jorge 

Penabad Calvo. 
Como parte de sus derechos, tiene derecho a ser rembolsado por su banco en virtud de los términos y condiciones del 
acuerdo suscrito con su banco. Dicho rembolso deberá reclamarse en un plazo de 8 semanas a partir de la fecha de 
cargo en su cuenta.		

Nombre	del	Acreedor:	Jorge	Penabad	Calvo	CIF:	32695534E	
Dirección:	C/Laverde	Ruiz,	3,	15702	Santiago	de	Compostela	(A	Coruña)	–	
ESPAÑA	(Marca	comercial	ROCKBOTIC).	
	

Nota:	Sus	derechos	en	relación	con	la	anterior	orden	de	domiciliación	se	explican	en	el	
extracto	que	puede	solicitar	a	su	banco.		
©ROCKBOTIC	es	una	marca	registrada	propiedad	de	LUNA	TIC	DESIGN	S.L.	
	

DATOS DEL ACREEDOR 

De	acuerdo	a	lo	establecido	en	la	Ley	Orgánica	15/1999,	de	13	de	diciembre,	de	Protección	de	Datos	de	Carácter	Personal,	le	informamos	de	
que	los	datos	personales	que	nos	facilite,	serán	incorporados	a	un	fichero	titularidad	de	JORGE	PENABAD	CALVO	(marca	comercial	NENOOS),	
con	 domicilio	 en	 CALLE	 LA	 VERDE	 RUÍZ,	 3	 BAJO	 IZQ.	 –	 15702	 SANTIAGO	 DE	 COMPOSTELA	 (A	 CORUÑA),	 que	 cumple	 con	 las	 medidas	 de	
seguridad	exigidas	en	el	Real	Decreto	1720/2007	de	21	de	diciembre,	y	cuya	finalidad	es	la	gestión	y	control	de	alumnos	del	centro.	
	

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

PERSONAS AUTORIZADAS A RECOGER AL ALUMNO (en caso de ser menor de edad) 

	

E	 S	
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El	padre,	madre	o	tutor	legal,	dan	su	consentimiento	para	(marcar	en	caso	de	oponerse):	
□		Remitirle/s	información,	vía	correo	electrónico,	correo	postal	o	teléfono,	del	contenido	y	evolución	de	la	actividad	
a	la	que	asiste	el	alumno(información	de	matriculas,	logros,	actividades	o	días	relevantes,	etc.)	
□		Elaboración	de	videos,	álbumes,	CD´s,	DVD´s	y	otros	dispositivos	similares,	de	las	distintas	fotografías	y/o	videos	
que	se	vayan	realizando	durante	el	curso	y	en	las	diversas	actividades	organizadas,	a	los	alumnos	y	sus	familias.	
□	 	Poder	colgar	en	 la	página	web	y	en	 las	distintas	 instalaciones	del	centro	 las	fotografías	y/o	videos	que	se	vayan	

realizando	durante	el	curso.	
□		Subir	imágenes	a	la	nube	(Dropbox)	para	acceso	exclusivo	de	la	familia	del	alumno.	
□		Realizar	comunicaciones	vía	WhatsApp.	
□		Información	de	otras	actividades	y	programas	de	ROCKBOTIC.	
	
Si	UD.	se	opone	a	cualquiera	de	las	autorizaciones	arriba	indicadas,	por	favor	marque	la	casilla	correspondiente.	
		
Como	alumno/a,	padre,	madre	o	tutor	legal	del	alumno/a	de	JORGE	PENABAD	CALVO,	podrá	ejercitar	los	derechos	
de	 acceso,	 rectificación,	 cancelación	 y	 oposición	 de	 sus	 datos,	 comunicándolo	 por	 escrito	 a	 RCOKBOTIC	 en	 la	
siguiente	dirección	CALLE	LA	VERDE	RUÍZ,	3	BAJO	IZQ.	15702	SANTIAGO	DE	COMPOSTELA	(A	CORUÑA).	
	
Leído	y	estando	conforme:	
En	________________________	a	____	de	_____________________20__	
	
Firma:	
El/la	padre,	madre	o	tutor	legal	(subráyese	lo	que	proceda)	D/Dª_______________________________	
con	DNI___________________.	 (Datos	necesarios	 sólo	en	caso	de	alumnos	menores	de	14	años,	o	que	no	 tengan	
capacidad	para	discernir	o	decidir	por	sí	mismos).	
	
	Firma:	

Autorización	imágenes	


