Academia Pixel SL
(CIF B-88124870)
Avenida Pablo Iglesias 91 – Local 7
Rivas – Vaciamadrid – 28521 (Madrid)

Tf: 643 649 569 / 91 708 76 03
info@academiapixel.com / www.academiapixel.com

RESERVA DE PLAZA
CAMPAMENTOS DE VERANO 2022

DATOS DEL ALUMNO
Nombre:

Apellidos:

Fecha Nacimiento: ___/____/_______

Alergias:

SEMANAS CONTRATADAS:

Básico

Básico y acogida

Básico y comedor

Completo

Semana 1 (27 de junio a 01 de juJio):
Semana 2 (04 de julio a 08 de julio):
Semana 3 (11 de julio a 15 de julio):
Semana 4 (18 de julio a 22 de julio):
Semana 5 (26 de julio a 29 de julio):

DATOS DE LOS PADRES O TUTORES
Nombre y Apellidos de la Madre:

DNI:

Nombre y Apellidos del Padre:

DNI:

Dirección:
Población:
Tlf de contacto:

C.P.
/

Email:

FORMAS DE PAGO
NÚMERO DE CUENTA “ ACADEMIA PIXEL SL.”: ES77 2100 2029 5502 0028 6570
( Indicando nombre del alumno )
TRANSF. BANCARIA

TPV
EFECTIVO

La cantidad a abonar en concepto de reserva será de 80€, dicha cantidad será descontada del precio
del campamento contratado, en ningún caso será devuelta dicha reserva en el caso que el alumno
no comience la actividad. Es imprescindible abonar el pago antes del comienzo de los
campamentos. *** Los precios no son acumulables a reservas de nuevas semanas ***

En Rivas Vaciamadrid a ________ de ______________ de 2022
PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679
de 27 de abril de 2016
(GDPR), le informamos que los datos personales y dirección de correo electrónico, recabados del
propio interesado serán tratados bajo la responsabilidad de ACADEMIA PIXEL SL. para el envío
de comunicaciones sobre nuestros productos y servicios y se conservarán mientras exista un
interés mutuo para ello. Los datos no serán comunicados a terceros, salvo obligación legal. Le
informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a
su tratamiento dirigiéndose a Avda. Pablo Iglesias 91 – local 7 - 28521 Rivas-Vaciamadrid (MADRID). Email: info@academiapixel.com .
Mediante la cumplimentación del presente documento, el abajo firmante otorga su consentimiento para el tratamiento manual e informatizado
de sus datos con los fines anteriormente citados.

