FOTO EXPLORADOR/A

¡BIENVENIDO/A!

DATOS PERSONALES
Nombre del niño/a:
Apellidos:
Fecha de nacimiento:

Edad:

Domicilio:
Localidad:
Nombre de la madre/tutora:

Código Postal:
DNI:

Teléfonos de contacto:
Email:
Nombre del padre/Tutor:
Teléfonos de contacto:
Email:
Nº de hermanos:

DNI:

DATOS MÉDICOS
Alergias (especificar tipo y adjuntar informe médico.):
Antibióticos/medicamentos:
Alimentos:
Animales:
Otros:
¿Sigue algún tipo de medicación o tratamiento médico especial?

SÍ

NO

¿Sigue algún régimen de comida?

SÍ

NO

¿Existe algún alimento que no pueda tomar?

SÍ

NO

¿Padece alguna afección frecuente?

SÍ

NO

¿Tiene algún miedo o fobia hacia algo en especial?

SÍ

NO

Algún comentario que quiera señalar respecto al ritmo o estilo de
aprendizaje de su hijo/a

SÍ

NO

¿Necesita algún apoyo extra?

SÍ

NO

SÍ

NO

Otras observaciones que desea reflejar:
Ante una urgencia, en caso de que sea imposible mi localización,
autorizo a los responsables de la actividad, a tomar las medidas
que consideren oportunas.

Indicar el nº de la tarjeta de la seguridad social del menor (Se adjuntará copia):
Fecha y Firma del padre/madre o tutor Legal:

PERSONAS AUTORIZADAS
A RECOGER AL MENOR
Nombre y apellidos:
DNI*:

*Se adjuntará copia del DNI de la persona autorizada a recoger al menor.

Nombre y apellidos:
DNI*:

*Se adjuntará copia del DNI de la persona autorizada a recoger al menor.

FORMAS DE PAGO
Tarjeta de crédito:
Se realizará el pago mediante trajeta de crédito en nuestras instalaciones.

Transferencia Bancaria:
Beneficiario: FUTURESCHOOLNOW, S.L.
NIF: B-88099346
Datos bancarios IBAN: ES59 0182 7593 9102 0158 0749
Concepto: Nombre y apellidos del niño/a y tarifa
Precio (tipo de tarifa):
15€

25€

40€

Otras

5% dto.

Correcto

Error

AUTORIZACIONES AL CENTRO
¿Acepta y reconoce que su hijo puede utilizar gafas de
realidad virtual , así como el uso de dispositivos móviles o
tabletas para el desarrollo de actividades de aprendizaje?

SÍ

NO

Autorizo a realizar actividades con el menor en el parque
infantil exterior de la sede.

SÍ

NO

Autorizo a colocar en el centro fotografías del menor.

SÍ

NO

Publicar la imagen/video del niño en Web o redes sociales de
Training Wheels tomadas en el desarrollo de actividades.

SÍ

NO

EN CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO
GENERAL DE LA PROTECCIÓN DE DATOS
El abajo firmante (acompañando copia de documento oficial que le identifique),
como padre, madre o tutor legal del niño, queda informado y consiente el
tratamiento de los datos personales aquí consignados, así como los derivados de
la prestación del servicio, en los términos aquí expuestos:
Responsable del tratamiento: FUTURESCHOOLNOW, S.L. (Bajo la marca
comercial TRAINING WHEELS) Plaza Villafranca de los Barro, 4 - local posterior,
28034, MADRID.
Finalidades del tratamiento: los datos personales serán tratados con la finalidad
de prestar los servicios educativos solicitados, así como para mantener informados
a los padres de las actividades y novedades del centro. Además, requerimos su
consentimiento para las siguientes finalidades:
Legitimación: los datos personales serán tratados en base a:
•

•

•

La ejecución de un contrato en el que el interesado es parte, en relación a los
tratamientos derivados de la prestación de los servicios educativos.
La satisfacción de un intereses legítimo del responsable, en relación a la
información del centro remitida a los padres del menor.
El consentimiento aquí solicitado, para la publicación de la imagen del menor
en los medios antes mencionados. Este consentimiento puede ser retirado en
cualquier momento.

Tratamientos realizados: FUTURE SCHOOL NOW realizará los tratamientos de
datos necesarios para prestar el servicio educativo solicitado. Le informamos
que, el uso de las nuevas tecnologías realizado en el centro con la finalidad
de mejorar la actividad docente y el seguimiento del niño, entraña nuevos
tratamientos hasta ahora no previstos en la enseñanza, en concreto:
•

•

Datos de localización: durante las sesiones todos los niños portarán
un dispositivo de localización y seguimiento bluetooth que permitirá
conocer en tiempo real sus desplazamientos por los diferentes espacios
de aprendizaje. Esta información será utilizada fundamentalmente con
dos fines específicos: ofrecer un plus de seguridad a los niños en nuestras
instalaciones y durante las sesiones; y la mejora continua de nuestra
metodología gracias al cruce y análisis de datos para poder evaluar
preferencias y poder informar a los padres sobre su evolución. El dispositivo
se les quitará una vez salgan del centro.
Imagen: El uso de las nuevas tecnologías entraña, en ocasiones, la
captación de la imagen del menor durante las sesiones. Estas imágenes
únicamente serán utilizadas en el entorno docente para realizar un correcto
seguimiento del niño.

Conservación: los datos personales serán conservados únicamente mientras
sea necesario para alcanzar los fines aquí descritos y puedan derivarse
responsabilidades de su tratamiento.
Destinatarios: los datos nos serán comunicados, salvo obligación legal.
Derechos: puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión
y oposición, limitar el tratamiento de sus datos, o ejercer el derecho a la
portabilidad de los mismos. Todo ello, mediante escrito, acompañado de copia
de documento oficial que le identifique, dirigido a FUTURESCHOOLNOW, S.L. En caso
de disconformidad con el tratamiento, también tiene derecho a presentar una
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.

Fecha y Firma del padre/madre o tutor Legal:

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO Y COMPORTAMIENTO
El abajo firmante, conoce y asume la responsabilidad en caso del incumplimiento
de esta norma.

Training Wheels no se responsabiliza de las pérdidas de objetos personales y/o
prendas de ropa que puedan producirse dentro de las instalaciones.

Bajas y sanciones: la formalización de baja se realizará por escrito, o por correo
electrónico y se avisara con un mes de antelación.
En el caso de reiteración de falta a las sesiones programadas, Training Wheels se
reserva el derecho de devolución del importe tras valorar la/s causa/s en cada caso.
Queda prohibido quitarse el dispositivo de seguimiento durante la sesión. Los
dispositivos de seguimiento únicamente podrán ser manipulados por personal
de la Institución.

Los casos de falta grave de disciplina o incumplimiento de las normas de nuestro
espacio, se pondrán en conocimiento de los familiares. Si la actitud incorrecta
fuera continuada, Training Wheels se reserva el derecho de finalizar la actividad
anticipadamente, lo que supondrá la pérdida del importe completo del mes en
curso Y LA NO DEVOLUCIÓN DE LA MATRÍCULA.
Si se detectara que un niño se encuentra indispuesto, nos pondremos
inmediatamente en contacto con los familiares ya que no podemos suministrar
ningún tipo de medicamento. EN CASO DE LA NO LOCALIZACIÓN ACTUARÍAMOS
COMO HEMOS MENCIONADO EN EL EPÍGRAFE** DE LA FICHA DE INSCRIPCIÓN BAJO
AUTORIZACIÓN PREVIA.

Nota: los padres que tengan contratado el servicio de meriendas para sus hijos,
deberán notificar al centro si tiene alguna intolerancia o alergia para tomar las
medidas necesarias pertinentes.
Respetaremos en todo momento a los demás. Sean éstos otros niños, trainers o
personal de Training Wheels.

Nos comprometemos a cuidar el material y a hacer buen uso de las instalaciones
y dependencias.
Training Wheels se reserva el derecho a suspender las sesiones si el número de
participantes no llega a las plazas necesarias.
La institución no se hace responsable si un menor , rompe o daña voluntariamente,
cualquier objeto o material perteneciente a la instalación o alrededores. En dicho
caso el responsable del niño deberá abonar el importe del daño ocasionado.

Conozco y acepto las normas de funcionamiento y la orden de Domiciliación del
FUTURESCHOOLNOW, S.L.
**En caso de que sea imposible mi
localización autorizo a los responsables
de la actividad, a tomar las decisiones
médicas oportunas.

Enviar ficha inscripción

Fecha y Firma del padre/madre o tutor Legal:

Madrid , a

de 		

de 20

