
INSCRIPCIÓN 
ESCOLA D’ESTIU’19

1.Datos del alumno.
Nombre y apellidos 
Curso y clase 

2.1 Datos del padre, madre o tutor/a. 
Nombre y apellidos DNI 
Correo electrónico Teléfono 

2.2 Datos del padre, madre o tutor/a. 
Nombre y apellidos DNI 
Correo electrónico Teléfono 

La inscripción precisa de la firma y el consentimiento del padre y la madre en caso de separación o divorcio. En dichos casos 
se ruega establecer la modalidad de pago y el reparto del mismo. Gracias. 

3. Datos de la actividad.

Modalidad 
Seleccione semana(s) Precio según fecha inscripción 

25 a 
28/06 

1 a 
5/07 

8 al 
12/07 

15 al 
19/07 

22 al 
26/07 

29 al 
31/07 

Hasta 
30 abr 

Hasta 
31 may 

A partir 
1 de jun 

1 semana. 80 € 84 € 88 € 
2 semanas. 156 € 163,80 € 176 € 
3 semanas. 227 € 238,35 € 250,80 € 
4 semanas. 288 € 302,40 € 316,80 € 
Escola completa (incluye de regalo la 6ª semana). 332 € 348,60 € 374 € 

El descuento por hermanos únicamente se aplicará en la inscripción a la Escola y no a los servicios y extra, como comedor, 
guardería o camisetas y material adicional. 

4. Servicios y complementos adicionales.
En los siguientes servicios y salvo que se indique lo contrario, se entiende que se contratan por el número de semanas 
seleccionado en el cuadro de arriba. Si no coincide, deberá hacerlo constar.  El precio se indica por semana. 
4.1 Guardería y comedor Nº semanas Precio. 
Escoleta Matinera (de 8 a 9 h). 10 €/semana 
Custodia Tarde (de 15 a 17 h). 20 €/semana 
Comedor. 1 semana (14 a 15 horas). 30 €/semana 
Comedor + Tarde. 1 semana (14 a 17horas). 45 €/semana 

4.2 Días sueltos Precio. 
Multiaventura 5º y 6º para los días 3 y 4 de julio. 30 € / 37 €** 
Multiaventura 5º y 6º para los días 17 y 18 de julio. 30 € / 37 €** 

** El importe se incrementa en 7€ para aquellos que no tengan contratado el comedor esa semana. 
4.3 Camiseta regalo. 
Talla de camiseta. Seleccione la talla deseada o indíquela según la referencia. 

Tallas Infantil: 3-4, 5-6. Primaria 7- 8, 9- 10, 11-12, 13- 14, XS, S, M, L. Ref. en La Tenda. 

4.4 Extra. Unidades. Precio. 
Camiseta suelta 7 €/unidad 
Gorra suelta 4 €/unidad 
Bolsa suelta 6 €/unidad 

4.5 Seguro externos. Precio. 
Seguro escolar. 15 € 

Seguro únicamente es aplicable a aquellos participantes que no hayan sido alumnos del centro durante el curso 18-19. 

Forma de pago 
Educamos (alumnos del centro) Efectivo o Tarjeta 

TOTAL INSCRIPCIÓN 
A rellenar por el Colegio ___________________ € 

En Valencia, a  de de 2019    Firma padres o tutores.

Fdo ________________________________  Fdo _______________________________________ 

http://tienda.elpilarvalencia.org/tallajes
http://tienda.elpilarvalencia.org/tallajes


CONDICIONES PARTICULARES DE LA INSCRIPCIÓN 

Formalización de la inscripción. 
Para formalizar la inscripción se deberá imprimir dos copias del documento debidamente cumplimentado y entregarlo en Administración 
del Colegio durante el mes de abril, mayo o junio firmado por ambos progenitores o tutores, condición indispensable en caso de 
separación o divorcio 
Descuento por hermanos. 
Se aplicará un descuento del 5% en el 2º hermano y un 10% a partir del 3º hermano. Estos descuentos se aplicarán al entregar las fichas 
en Administración, donde se realizará el cálculo del importe final. Dicho descuento se aplica únicamente al concepto ACTIVIDAD (punto 
3 de la ficha), no aplicándose al resto de conceptos como comedor, escoleta matinera, seguro, etc.(puntos 4 y siguientes) 
Reserva y forma de pago. 
En el momento de formalizar la inscripción se girará un importe de 50€ en concepto de reserva de plaza y anticipo de inscripción a la 
Escola. Este importe se descontará del pago total de la actividad. Si ha elegido el pago en efectivo, en el momento de la inscripción se 
le cobrará la reserva de 50€ y el pago de la actividad deberá realizarse antes del 7 de junio de 2019. 
En caso de forma de pago por educamos, y salvo que se indique lo contrario en administración, se girará un único recibo por la totalidad 
del importe, descontado el anticipo, el 7 de junio de 2019 para inscripciones realizadas antes de dicha fecha. Para el resto, se girará en 
el momento de la inscripción. 
En caso de divorcio o separación se aplicará el reparto establecido por defecto en el resto de los recibos del Colegio, si no se especifica 
lo contrario. No obstante, y a fin de evitar confusiones o malentendidos, rogamos indiquen en el momento de formalizar la inscripción en 
administración, la forma de reparto elegida para esta actividad. 
Política de cambios, anulaciones y devoluciones. 
Todos los cambios, anulaciones y devoluciones deberán ser realizados de forma presencial en la Administración del centro completando 
una nueva hoja de inscripción y vendrán sujetos a las siguientes condiciones: 

Cambios 
Hasta 7 días antes del comienzo de la actividad podrán realizarse cambios de fecha en la misma sin ningún coste. 
Del 6º día antes de la actividad hasta el comienzo o una vez comenzada esta, podrá realizarse el cambio de la misma, pero se 
cobrará un 30% de la actividad en concepto de gastos de organización ocasionados (autobuses, actividades y monitores). 
Anulaciones 
Las anulaciones no tendrán ningún coste si se realizan 2 semanas antes de las fechas seleccionadas para el inicio de la actividad. 
Si la anulación se produjese con menos de una semana de antelación, se retendrá el importe de los 50€ de fianza. 
SI la anulación se produce una vez iniciada la actividad, se pagará el importe de la semana completa en que se realiza la actividad 
y con las modalidades seleccionadas (comedor, custodia, escoleta, etc). 
Devoluciones 
No se realizarán devoluciones una vez comenzada la actividad salvo por causas médicas debidamente justificadas (hospitalización, 
accidentes, etc.). Para el resto de las devoluciones se seguirán las instrucciones arriba reseñadas. 
No obstante, la realización de la actividad está sujeta a un grupo mínimo de alumnos inscritos. Si no se llegara a alcanzar este 
número mínimo se avisaría y en caso de haber abonado algún importe, se devolvería. 

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS A MENORES 
AUTORIZO/AMOS a la toma de imágenes (videos/fotografías) del menor por parte del COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL PILAR con 
las siguientes finalidades: (Es necesario marcar con una cruz las casillas de verificación, si selecciona el “NO”, entenderemos 
que no nos autoriza al tratamiento.) 
SI    NO     AUTORIZO/AMOS su publicación corporativa en la web del colegio con la finalidad de presentar y difundir las distintas 
actividades que esta desarrolla. 
SI   NO     AUTORIZO/AMOS su publicación corporativa en las redes sociales del colegio instagram-facebook-twitter, 
con la finalidad de presentar las distintas actividades que esta desarrolla. 
SI   NO     AUTORIZO/AMOS su publicación en boletines, circulares, orlas del Colegio, con la finalidad de presentar las distintas 
actividades que esta desarrolla. 
La entidad se compromete a la difusión no comporte una intromisión ilegítima en la intimidad, honra o reputación del menor o sea 
contraria a sus intereses, todo ello en los términos establecidos en el art. 4 número 3 de la L.O. 1/1996, de Protección Jurídica del Menor 
y medie consentimiento expreso para tal fin. 
Conforme a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y al 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo De 27 de abril de 2016, informamos que, los datos serán tratados 
por el COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL PILAR con las finalidades arriba indicadas y para gestionar la presente autorización. En 
cualquier momento podrá ejercer de forma gratuita los derechos de acceso, rectificación, supresión, y demás derechos reconocidos en 
la normativa mencionada, enviando una solicitud por escrito a Avenida Blasco Ibañez 35, (46021) Valencia, o a través de la siguiente 
dirección de correo electrónico colegio@elpilarvalencia.org, adjuntando fotocopia del D.N.I. o documento equivalente. Puede solicitar 
información adicional acerca de cómo tratamos sus datos al correo electrónico indicado.  
Asimismo, en caso de no divorcio o separación, declaro ser responsable y actuar con el consentimiento expreso del otro progenitor para 
la firma de la presente autorización.  
Autorización 

D./Dª.        con DNI nº             ,  y D/Dª                                                    con DNI nº 
 AUTORIZO/AMOS a que mi hijo/a realice las actividades, servicios y complementos indicados en el documento de 

inscripción, en la(s) fecha(s) solicitada(s) y conforme al precio establecido, la forma de pago elegida y las condiciones 
expuestas en el presente documento. 

En Valencia, a       de  de 2019    Firma padres o tutores

Fdo:________________________________  Fdo:_______________________________________ 
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