
 

 

INSCRIPCIÓN EXTRAESCOLAR DE PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA CONMASFUTURO 

COLEGIO PRÍNCIPE FELIPE 

Entregar la ficha de inscripción cumplimentada y firmada en el AMPA del colegio  

DATOS DE LA MADRE/PADRE/TUTOR LEGAL Y DEL ALUMNO-A 

NOMBRE DEL PADRE/MADRE*   

1ER APELLIDO*  2º APELLIDO  

NIF DEL PADRE/MADRE* __ __ __ __ __ __ __ __ - __ 

TELÉFONO 1/2:*   

DIRECCIÓN*: 

 

 

 

CIUDAD Y CP*  

CORREO ELECTRÓNICO:*  

NOMBRE DEL ALUMNO-A*:  

1ER APELLIDO*  2º APELLIDO  

FECHA DE NACIMIENTO*: ____ / ____  / ________ 
CURSO y LETRA 

en 2019/2020*: 
 

* campos obligatorios 
 

 

HORARIO DE LA EXTRAESCOLAR  

PROGRAMACIÓN 

CADETE 

 (3º-6º Primaria) 

 Lunes de 16:30 a 18:00h 

Edición web y Edición de vídeo. 

Programación de videojuegos con Scratch. 

Programación de drones. Diseño e Impresión 

3D + Hologramas. Electro-robótica con Make 

Code y Arduino. Seguridad y prevención en la 

red.  

Matrícula: 30€* 

Mensualidad:  

35€/mes Socios  

40€/mes No Socios 

PROGRAMACIÓN 

CADETE 

 (3º-6º Primaria 

 Viernes de 16:30 a 18:00h 

Edición web y Edición de vídeo. 

Programación de videojuegos con Scratch. 

Programación de drones. Diseño e Impresión 

3D + Hologramas. Electro-robótica con Make 

Code y Arduino. Seguridad y prevención en la 

red. 

Matrícula: 30€* 

Mensualidad:  

35€/mes Socios  

40€/mes No Socios 

 

 
              

* KIT con el material de electromecánica necesario para realizar el curso, que quedará a disposición del alumno al finalizar. 

El cobro de cada mensualidad se hará el día 30 de cada mes impartido, y el abono de la matrícula será junto a la primera 

mensualidad. 

 

Grupo mínimo de 7 alumnos y máximo de 12. 

La actividad comenzará el 01 de Octubre 2019 y finalizará el 31 de Mayo 2020, ambos incluidos y en los horarios propuestos. 

 

 

DATOS BANCARIOS 

☐    Domiciliación bancaria: El firmante autoriza a partir de la fecha y hasta nueva orden, atiendan con cargo a la cuenta 

indicada los pagos a favor de Nemótica Consultoría - ConMasFuturo., c/ Puerto Rico, nº 15 bajo, Madrid, que esta le notifique. 

TITULAR DE LA CUENTA D. / DÑA: 

IBAN ENTIDAD SUCURSAL DC NÚMERO DE CUENTA BANCARIA 

                        

 

NOMBRE Y APELLIDOS  

FIRMA  

LUGAR Y FECHA Madrid, a _____ de ____________ de 2019 

 



 
 

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES - EXTRAESCOLARES CONMASFUTURO.COM- 2018-2019 
 

Nuestros datos: responsable Nemótica Consultoría S.L. (marcas comerciales ConMasFuturo.com / STEAM SCHOOL IN-A-BOX / Technological Youth Passport) 

NIF: B86672607  Av. Reina Victoria 15 posterior, 28003 Madrid  contacto@conmasfuturo.com   Tel. +34910601126 

Finalidad del tratamiento de tus datos:  En Nemótica Consultoría S.L. (marcas comerciales ConMasFuturo.com / STEAM SCHOOL IN-A-BOX / Technological Youth 

Passport) te informamos que, en virtud del artículo 13 del Reglamento Europeo de Protección de Datos de Carácter Personal, UE 2016/679, vamos a tratar los 

datos personales que nos facilitas: Datos identificativos tuyos; Datos identificativos del menor/es a tu cargo si lo hubiera; Datos académicos / profesionales; Datos 

de circunstancias personales; Datos bancarios para domiciliación y pago de las actividades educativas. Dicho tratamiento se realiza con  las únicas finalidades de 

gestionar los servicios de educación e información y promoción de cualquier otra actividad educativa y de ocio relacionada con nuestros productos y/o servicios: 

talleres, eventos, campamentos, concursos, noticias sobre educación y tecnología, etc. Estos datos que nos facilitas se conservarán mientras se mantenga la 

relación contractual y/o comercial contigo o hasta que nos digas lo contrario. En caso de que no desees que sigamos tratando tus datos, ten en cuenta que podría 

conllevar la imposibilidad de segur prestándote nuestros servicios educativos.  

Cesión de datos: Nemótica Consultoría S.L. podrá ceder los datos personales a sus asociados y empresas colaboradoras de formación y de su bolsa de empleo y 

partners tecnológicos con fines educativos, tales como (sin ánimo de ser exhaustivo) Microforum. También asimismo a organismos públicos estatales y 

autonómicos como SEPE, SOC, SERVEF, etc.  

Derechos: Puedes ejercer tus derechos de acceso a tus datos personales, y su rectificación o supresión, o la limitación de su tratamiento, o a oponerte a los 

tratamientos que no desees, así como el derecho a la portabilidad de tus datos. Para hacerlo deberás de enviar un escrito a la dirección postal arriba indicada o a 

la dirección de correo electrónico: contacto@conmasfuturo.com , adjuntando una fotocopia de tu DNI o NIF e indicando en el asunto “Protección de Datos”.  

Te informamos que hemos adoptado todas las medidas de seguridad técnicas y organizativas para garantizar la confidencialidad, disponibilidad e integridad de tu 

información personal en nuestros sistemas de información.  

Asimismo solicitamos tu AUTORIZACIÓN EXPRESA para las siguientes finalidades: Mediante la presente cláusula, solicitamos tu consentimiento expreso para la 

publicación de tus imágenes/voz y/o de las imágenes/voz del menor en nuestros sitios web, redes sociales, plataformas de divulgación de vídeo, folletos 

promocionales, etc., con la única finalidad de divulgar y promocionar actividades educativas, para lo cual deberás marcar una de las siguientes opciones:  

☐    Autorizo a la grabación de imágenes y su difusión según lo informado               

☐    No autorizo a la grabación de imágenes y su difusión según lo informado 

ANEXO: CUENTA DE CORREO TUTORIZADA. La inscripción en el curso da derecho a las familias  a una cuenta de  correo tutorizada con la que el niño-a podrá 

acceder a servicios web autorizados necesarios para llevar a cabo el curso. Desde dicha cuenta de correo no se podrá recibir información de dominios no 

autorizados.  

Las familias tendrán acceso a las claves de la cuenta de correo tutorizada para poder supervisar el correo y foros (ver diferencias entre alumnos menores y 

mayores de 14 años). Para dar de alta el correo debe asociarse un correo electrónico, que por seguridad recomendamos sea el correo de uno de los padres. Las 

claves se enviarán por correo electrónico a la siguiente cuenta, que serán: 

INDICAR correo electrónico relacionado con la cuenta de correo tutorizada y a la que se enviarán las claves para supervisión del 

alumno:_____________________ 

Dichas claves también se utilizarán para que los padres también puedan acceder al classroom y  los foros. 

El envío de claves se hará de la siguiente manera: 

 Cuenta de ALUMNOS MENORES DE 14 AÑOS: se enviarán las claves directamente a la cuenta de correo tutorizada. 

 Cuenta de ALUMNOS MAYORES DE 14 AÑOS: aunque se use un correo electrónico de uno de los progenitores, es necesario que el menor de más de 14 años dé 

su permiso expreso a que estos reciban las claves de acceso de la cuenta tutorizada y que supervisen su formación.  

Así pues, mediante la presente cláusula, solicitamos el CONSENTIMIENTO EXPRESO DEL MENOR CON MÁS DE 14 AÑOS, de nombre 

________________________________________ y NIF ____________________ para ceder sus datos de la cuenta de correo tutorizada a su familiar o tutor 

autorizado con la única finalidad de supervisión de la actividad formativa, para lo cual deberá marcar una de las siguientes opciones:  

☐   Autorizo a la cesión de mis datos                                                                                                                                              Firma del menor CON MÁS DE 14 AÑOS: 

☐   No autorizo a la cesión de mis datos                                                                                                                                 _______________________________________ 

 

RECUPERACIONES: Cuando por cualquier motivo deban recuperarse las clases en los grupos de horario de tarde se hará añadiendo media hora diaria a las clases 

hasta la total recuperación. Los grupos de mediodía se recuperarán extendiendo el curso más allá de las fechas previstas. En el caso de que el colegio no dispusiera 

de instalaciones en las fechas necesarias ConMasFuturo aportará un local distinto al colegio, debiendo llevar las familias a los niños. Se podrán pactar otras formas 

de recuperación si hay acuerdo unánime de todos los padres y disponibilidad del profesorado. El precio por mes corresponde al total de las clases del año 

prorrateado por el número de meses, por lo que distintos meses con distintos números de clases tendrán el mismo precio. 

DEVOLUCIONES DE DOMICILIACIONES: En los casos en los que el pago sea por domiciliación bancaria y se produzca una devolución la familia correrá con los 

gastos de devolución salvo que dicha devolución se haya debido a motivos de fuerza mayor. 

 

ACEPTACIÓN Y CONSENTIMIENTO 

 

D./Dña:____________________________________________________________________________ con NIF________________________________________ 

como padre/madre/tutor que soy de: Nombre del menor: __________________________________________________________________________________ 

Por la presente declaras haber sido informado de las condiciones sobre protección de datos de carácter personal, aceptando y autorizando el tratamiento de los 

mismos por parte de Nemótica Consultoría S.L. en la forma y para las finalidades indicadas en la presente Política de Protección de Datos Personales. 

Fecha:_____________________                             Firma: 
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