
Nombre y Apellidos del Alumno

Curso:

Actividad a la que se inscribe (marcar con una cruz):
Taller de Memoria y Atención - Miércoles de 16 a 17
Taller de Escritura Cretiva - Lunes de 16 a 17
Taller de Técnicas de Estudio - Martes de 16 a 17 (1º y 2º trimestre)
Taller de Habilidades Sociales- Martes de 16 a 17 (3º trimestre)

Nombre de Madre/Padre/Tutor:

Domicilio:

Teléfono de Contacto:

E-mail:

Datos Bancarios
Titular de la Cuenta:

NIF/NIE del Titular:

Firma de Madre/Padre/Tutor Firma del Titular de la Cuenta:

CONDICIONES GENERALES

FICHA DE INSCRIPCIÓN

- De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de datos de carácter personal, se le informa 
que los datos de carácter personal proporcionados serán incluidos en un fichero titularidad de Unidad de Memoria y 
Atención debidamente registrado en la Agencia Española de Protección de Datos y que tiene por finalidad tener datos 
de contacto del usuario y el seguimiento de su tratamiento.
Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a la sede, sita en C/Maqueda 
56, 28044 Madrid 
Los datos proporcionados serán facilitados a los profesionales colaboradores debidamente acreditados cuando sea 
necesario para el tratamiento, con la única finalidad de prestar el servicio sanitario o educativo.
Asimismo, le comunicamos que sus datos serán tratados con la confidencialidad exigida en la normativa en materia de 
protección de datos y con las medidas de seguridad exigidas en la misma. 
Mediante el presente documento se cumple con el deber de información legal exigido por la normativa de protección de 
datos y con su firma otorga su consentimiento para el tratamiento de sus datos con los fines arriba previstos. 

- La inscripción en cualquiera de los talleres supone la aceptación de las condiciones generales de contratación 
publicadas en la web de UMA: www.unidaddememoriayatencion.com/latina.
- Los grupos se formarán cuando se hayan inscrito un mínimo de alumnos en cada taller.
- La reserva supone la aceptación de la orden de domiciliación del adeudo por parte de UMA (Yolanda Fernández 
Rodríguez) y/o el colegio durante los meses que dure el taller.
- Los talleres son trimestrales, por lo que se realizará cargo mensual pero con duración mínima de tres meses. La cuota 
se abonará antes de empezar el taller.
- Las cuotas están calculadas teniendo en cuenta los días lectivos. No se recuperarán clases por falta de asistencia de 
los alumnos.
- Las bajas se deberán solicitar mediante correo electrónico a info@unidaddememoriayatencion.com antes del día 20 
del mes anterior al que se quiera causar baja. No se reservará plaza a aquellos niños que se den de baja.
- La devolución de cada recibo supondrá un recargo adicional de 10€ por costes de tramitación bancarios.

BANCOIBAN SUCURSAL DC NÚMERO DE CUENTA


