
               

               BOLETIN DE INSCRIPCIÓN TALLERES 

             DIVERJUNIO Y DIVERSEPTIEMBRE 2018 

                        CEIPVALDEPALITOS 

 
                                                                          

Cumplimentar y enviar a inscripcionesvaldepalitos@culturalactex.com antes del 17 de mayo.  

 

DATOS DEL PARTICIPANTE:                                                                   MARCAR x ETAPA  
 

NOMBRE                                                                                        CURSO 

 

DOMICILIO                                                                                                  C.P.  

 

TELEFONOS        

   

E-MAIL:                                                                                                                                         

 

 

TITULAR DE LA CUENTA 

 

DNI DEL TITULAR                                                        FIRMA Y FECHA: 

 

DATOS BANCARIOS                  /             /                 /                                     

 
 

 

FICHA TÉCNICA: 

 
¿PADECE ALGUNA ENFERMEDAD ACTUALMENTE?       SI  NO 

 
En caso afirmativo indicar cuál   

 
OBSERVACIONES SOBRE CUSTODIA, DISCAPACIDADES, ACTIVIDADES, PARTICULARIDADES, ETC.  

 

 

 

 

 

USO DE IMAGENES: 

Autorizo la toma y utilización de imágenes de mi hijo/a durante los talleres extraescolares de Diverjunio y 

Diverseptiembre del 2019, con fines exclusivamente educativos y promocionales, y que podrán ser publicadas 

en la web de la empresa organizadora (www.culturalactex.com). 

 

Firmado                                                                       Firmado 

Madre:                                                                           Padre: 

  
 

OFERTA DE ACTIVIDADES JUNIO Y SEPTIEMBRE 2019: 

 
 

Indicar con una “X” la/s actividad/es seleccionada/s en la columna de INSCRIPCION 

 

ACTIVIDAD DIAS HORARIO GRUPOS INSCRIPCION 
 

DIVERJUNIO 

Diverjunio 1h 

(manualidades, 

multideporte, baile, etc 

en INGLES) 

L a V (del 1 al 21 

de junio) 
15.00 – 16.00 

1º Infantil a 

6º Primaria 
 

Diverjunio 2h 

((manualidades, 

multideporte, baile, etc 

en INGLES) 

L a V (del 1 al 21 

de junio) 
15.00 – 17.00 

1º Infantil a 

6º Primaria 
 

DIVERSEPTIEMBRE 

Diverseptiembre 1h 

(manualidades, 

multideporte, baile, etc 

en INGLES) 

L a V (del primer 

día lectivo al 30 

de septiembre) 

15.00 – 16.00 
1º Infantil a 

6º Primaria 
 

Diverseptiembre 2h 

(manualidades, 

multideporte, baile, etc 

en INGLES) 

L a V (del primer 

día lectivo al 30 

de septiembre) 

15.00 – 17.00 
1º Infantil a 

6º Primaria 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A los efectos de lo establecido en el Reglamento Europeo 2016/679 de Protección de Datos Personales (RGPD), CULTURAL ACTEX, S.L. garantiza la confidencialidad de los datos personales de que 

dispone. Le comunicamos que los datos facilitados forman parte de una base de datos gestionada por CULTURAL ACTEX, S.L., para la gestión de los servicios contratados y la eventual comunicación de 

campañas promocionales. Los datos serán mantenidos durante la relación contractual y no serán cedidos a otras entidades sin su permiso expreso. Si desea ejercitar sus derechos de acceso, 

rectificación, cancelación, oposición y portabilidad de los datos de carácter personal, puede hacerlo a través de la dirección culturalactex@culturalactex.com, en los términos establecidos en el RGPD. 

Puede ampliar información sobre sus derechos en cuanto a la confidencialidad de los datos personales a través de la Agencia Española de Protección de Datos. 

 

  

  

   

 

    

 

 

 

  

 

 

 

 

INF PRIM

... 

PRECIO DE LOS TALLERES: 
 

• DIVERJUNIO / DIVERSEPTIEMBRE: 

o 1 hora / día 

▪ 33,00 euros (SOCIOS AMPA) 

▪ 38,00 euros (NO SOCIOS AMPA) 
                   

o 2 horas / día 

▪ 50,00 euros (SOCIOS AMPA) 

▪ 55,00 euros (NO SOCIOS AMPA) 

 

                  

Todas las actividades requieren de grupo mínimo 
 FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: 

 

• El pago de las actividades se realizará mediante domiciliación bancaria, antes del inicio de las 

mismas. 

• Cualquier modificación respecto a esta inscripción se deberá comunicar en los siguientes 

teléfonos y direcciones: 

o Alejandro Diaz (COORDINADOR) → 625.204.471 

o OFICINAS CENTRALES→ 91.663.88.37 

o culturalactex@culturalactex.com 

o En la web www.culturalactex.com 

• En caso de devolución del recibo domiciliado, tengan en cuenta que deberán abonar los 

gastos de comisiones por devolución (3€). 
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