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M A T R Í C U L A EJI

1. DATOS DEL ALUMNO/A
PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO 

NOMBRE DNI/NIF FECHA DE NACIMIENTO EDAD 

COLEGIO CURSO 

ALÉRGICO A 

2. DATOS DE LA MADRE/ PADRE/ TUTORA/ TUTOR LEGAL
PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE 

DNI/NIF TELÉFONO DE CONTACTO E-MAIL 

DOMICILIO: CALLE, PLAZA O AVENIDA Y NÚMERO 

MUNICIPIO/ LOCALIDAD PROVINCIA C. POSTAL 

3. CURSO A REALIZAR (A rellenar por el centro)
NOMBRE DEL CURSO 

PRECIO 

4. FORMA DE PAGO

El pago se realizará a través de domiciliación bancaria. El cargo de la cuota se realizará en los 10 primero días de cada mes.

ES 

Firma titular cuenta de cargo 

Indique si desea realizar los pagos de forma mensual o trimestral: 

 Mensual Trimestral (se aplicará el 10% de descuento) 
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Indique los días y horas en los que podría asistir a la actividad en orden de preferencia. Marque con un 1 
la casilla correspondiente al horario que mejor se adapta a sus necesidades. A continuación, marque con 
un 2 la que sería su segunda opción, y así sucesivamente (por favor, indique al menos dos posibilidades). 

*Nota: El horario es susceptible de modificación según las necesidades del grupo. Si tiene alguna
sugerencia indíquela a continuación: 

I. Los datos aquí mostrados son confidenciales por ambas partes. 

II. Se efectuará el pago de la cuota a través de domici l iación bancar ia,  de forma mensual o trimestral,

efectuandose el cargo durante los 10 primeros días de cada mes.

III. En el giro bancario del primer mes ascenderá a la suma del importe de la cuota de dicho mes más la cantidad

correspondiente a la matricula de la actividad.

IV. En caso de que tuviera lugar la devolución del giro domiciliado, los cargos adicionales ocasionados serán

responsabilidad de la madre/padre/tutora/turor del alumno/a.

V. El periodo mínimo de matrícula es de un mes, debiendo avisar 15 días antes si no se va a continuar con 

la asistencia. LA NO ASISTENCIA DEL ALUMNO/A A UNA PARTE DEL CURSO NO SUPONDRÁ LA DEVOLUCIÓN 

DE LA CUANTÍA CORRESPONDIENTE. Solamente se reducirá el precio en el caso en el que el alumno/a se 

incorpore al curso una vez comenzada la mensualidad. 

VI. Si elige la opción de pago trimestral, se beneficiará del 10 % de descuento en la cuota.

VII. Los hermanos/as tendrán un 10 % de descuento cada uno/a, en la mensualidad.
VIII. Los descuentos por matrícula anticipada, pago trimestral y hermanos NO son acumulables.

IX. Las actividades se impartirán en sesiones de un día a la semana, con la duración de 1 hora y 30 minutos.

X. Si el grupo de alumnos/as es inferior a 4, el centro se reserva el derecho a cerrar dicho grupo.

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

16:30 – 18:00 h 

18:15 – 19:45 h 

Sábado 

10:30 – 12:00 h 

12:15 – 13:45 h 
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XI. Derechos del alumnado:

a. Atención personalizada en grupos reducidos.

b. Clases presenciales con el profesorado asignado por la dirección del Centro de Formación.

XII. Obligaciones del alumnado:

a. Realizar las tareas didácticas que el profesorado le encomiende para el buen progreso de su formación.

b. Mantener un ambiente de estudio y trabajo en el Centro de Formación.

c. Respetar el material y seguir las instrucciones de uso del mismo dadas por su profesor/a. Si el material

utilizado durante las sesiones resulta dañado por una negligencia del alumno/a, las/os madres/padres

o tutoras/es se harán responsables de abonar el coste del material deteriorado a la Escuela.

El no cumplimiento de las cláusulas II, III, IV y V puede conllevar a la invalidación de dicho documento y por tanto 

de todas sus cláusulas, permitiendo así, exención de dichos derechos y/u obligaciones. 

XIII. Para la interpretación de las estipulaciones contenidas en este contrato, las partes se someten a la

competencia de la Junta Arbitral de Consumo de la Diputación Provincial de Granada y/o de los Juzgados y

Tribunales de Granada, con renuncia expresa a cualquier otro fuero.

En a  de de 20___ 

Firma de Escuela Junior de Ingeniería 
   Firma  de la  

madre/ padre/ tutora/ tutor
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El derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18 de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 
5 de Mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, y la Ley 15/1999, de 
13 de Diciembre, sobre la Protección de Datos de Carácter Personal, artículo 13 del Real Decreto 1720/2007, de 21 
de Diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, 
de protección de datos de carácter personal.

La Ley de Protección de Datos nos exige disponer del consentimiento expreso de la madre/padre/tutora/tutor para 
poder publicar las fotos de los menores que se realicen durante las horas de trabajo en los talleres y actividades 
propuestas por el Centro de Innovación Mindlab S.L. Por ello, solicitamos el consentimiento a las madres/padres/
tutoras/tutores legales para poder realizar y publicar imágenes, en las cuales aparezcan individualmente o en grupo, 
los niños y niñas participantes en nuestras actividades durante el curso académico 2018/2019.

Este material gráfico podrá ser publicado en nuestra página web, blogs, redes sociales y canales de video o 
cualquier otro soporte online de Centro de Innovación Mindlab S.L. y de otros centros asociados, con el objetivo de 
que las familias y cualquier persona interesada en las actividades que realizamos pueda verlas y/o descargarlas si lo 
desean, siempre que no exista oposición expresa previa.

Para cualquier otro supuesto se les solicitará su autorización puntual.

Además, en las actividades abiertas a madres/padres/tutoras/tutores, las propias familias toman fotografías y 
graban a sus hijos/as y compañeros/as, por lo que las familias que autoricen al centro, también dan permiso al 
resto de madres/padres/tutoras/tutores que asistan al acto a tomar imágenes de los participantes. Su utilización 
posterior será responsabilidad de aquellas personas que efectúen la grabación y no del centro.

Para tranquilidad de las madres/padres/tutoras/tutores les informamos que las fotografías o videos en los que 
puedan apreciarse su rostro, completo o parcial, o cualquier parte de su fisonomía particular y que pueda 
identificarles, procederemos a ocultarla pixelándola.

……………………………………………………………………………………………. 

AUTORIZACIÓN PARA LA RECOGIDA DE IMÁGENES FIJAS O EN MOVIMIENTO POR PARTE DEL 
CENTRO DE INNOVACION MINDLAB S.L. 

Dña/D………………………………………………………………………….con DNI………………………….,
como madre/padre/tutora/tutor de ………………………………………………………………………………….,
autorizo al Centro de Innovación Mindlab S.L. a la UTILIZACIÓN DE LAS IMÁGENES DE MI HIJO/A 
TOMADAS EN CUALQUIER ACTIVIDAD DEL CENTRO CON LOS FINES ANTES EXPUESTOS.
Y para que así conste,  

En Granada, a……. de ………………………… de 20….. 

Fdo…………………………………….. 

SÍ DOY MI CONSENTIMIENTO 
NO DOY MI CONSENTIMIENTO 

Autorización para la publicación y toma de imágenes



CLAUSULAS – PROTECCIÓN DE DATOS 

CENTRO DE INNOVACION MINDLAB, S.L.  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

He sido informada/o que mis datos personales facilitados serán

incorporados a ficheros para su tratamiento cuyo responsable  es 

CENTRO DE INNOVACION MINDLAB, S.L.. 

Que la finalidad del tratamiento es Gestión de la relación fiscal, 

contable, administrativa, comercial y publicitaria con los clientes, 

justificada en el ejercicio de la actividad del responsable de CENTRO 

EDUCATIVO Y FORMATIVO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA 

NIÑOS. 

Que los datos personales no serán cedidos a terceros. 

Que mis datos personales serán conservados durante el periodo de la 

relación comercial y el periodo de conservación documental exigido 

por la legislación española.  

También he sido informado del derecho a solicitar al responsable del 

tratamiento el acceso a mis datos personales, y su rectificación o 

supresión, o la limitación de su tratamiento, o a oponerme al 

tratamiento, así como el derecho a la portabilidad de mis datos, y a 

presentar una reclamación ante una autoridad de control. 

Otorgo mi consentimiento para el tratamiento de mis datos personales 

para la finalidad anteriormente descrita. 

Dni/Nombre y Apellidos 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Fecha y Firma 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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