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Deseo inscribir al alumno/a en las siguientes actividad extraescolar:

    Programación y Robótica Educativa para Primaria
    Todos los alumnos que se inicien en esta actividad deberán inscribirse en el nivel Robótica 1.0

Los grupos tienen un aforo máximo de 14 alumnas y/o alumnos y se seleccionarán según el orden de 

inscripción. Si se excediese ese número se creará una Lista de Espera.

 Nivel Robótica 1.0 - Lunes y Miércoles a Mediodía

 Nivel Robótica 2.0 - Martes y Jueves a Mediodía

 Nivel Robótica 1.0 - Lunes y Miércoles de 16'10 a 17'10 h

 Nivel Robótica 2.0 - Lunes y Miércoles de 16'10 a 17'10 h

 Nivel Robótica 2.0 - Martes y Jueves de 16'10 a 17'10 h

 Precio: 32 €/mes (37 €/mes NO Socios AMPA)

Descuentos:
 - Familias Numerosas: 15 % por cada alumna o alumno
 - Por asistencia a más de una Actividad Extraescolar de DIMAFE: 1 € por actividad
 - Los descuentos no son acumulables

De acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, le informamos que los datos de su hijo/a serán incorporados a un fichero bajo la responsabilidad de 
DIMAFE ACTIVIDADES Y SERVICIOS SL con la finalidad de atender los compromisos derivados de la relación 
que mantenemos con usted y su hijo/a.
Puede ejercer sus derechos, y los de su hijo/a, de acceso, rectificación, cancelación, y oposición mediante un escrito a 
nuestra dirección: LAUREL 18 28005 MADRID.
Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos y los de su hijo/a no han sido modificados y que 
se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos el consentimiento para utilizarlos con la finalidad 
con la finalidad de poder cubrir las actividades extraescolares y los desayunos de los alumnos cuyos padres y madres 
necesiten más tiempo para poder cumplir con sus tareas laborales. También solicitamos su consentimiento para tratar 
aquellos datos relacionados con su salud cuando sea preciso debido a sus especiales necesidades.
A partir de la firma del presente formulario usted autoriza expresamente el tratamiento de sus datos de carácter 
personal y los de su hijo/a, para la finalidad especificada, por parte de DIMAFE ACTIVIDADES Y SERVICIOS SL.

Yo, D./Dña.

con D.N.I./N.I.E nº.                      en calidad de (Padre/Madre/Tutor)

del Alumno/a 

,le autorizo a participar en las actividades extraescolares realizadas por DIMAFE 

ACTIVIDADES Y SERVICIOS, SL, en el recinto escolar C.E.I.P. Maestro Padilla 

de Madrid. 

Así mismo, acepto las normas de la inscripción que aparecen en la última página de 

este documento.

  Madrid, a              de                                          de 2.0

  Firmado:

Actividades Extraescolares



Autorización de Domiciliación Bancaria
El titular de la cuenta, actuando como parte contratante, AUTORIZA a la empresa DIMAFE 
ACTIVIDADES Y SERVICIOS SL, con CIF B85434967, desde la fecha del envío del presente 
formulario, y con carácter indefinido mientras continúen las relaciones entre ambas partes, a girar, 
en el número de cuenta bancaria especificado en la presente autorización, el importe indicado y/o 
todos los recibos correspondientes a las facturas que se originen a consecuencia de la relación entre 
ambas partes, conforme con lo que establece la Ley de Servicios de Pago 16/2009.

En caso que el contratante decida cambiar de cuenta bancaria durante la vigencia de la relación 
entre las partes, ésta estará obligada a comunicar a DIMAFE ACTIVIDADES Y SERVICIOS SL, 
de manera fehaciente, dicho cambio. Asimismo, autoriza a DIMAFE ACTIVIDADES Y 
SERVICIOS SL, a girar en el nuevo número de cuenta bancaria el importe indicado y/o todos los 
recibos correspondientes a las facturas que se originen como consecuencia de la relación 
establecida entre ambas partes.

Nombre del Alumno:

Nombre del Titular: 

D.N.I./N.I.E. del Titular:

   Firma y Fecha

   Madrid, a 

I B A N              Entidad             Oficina          D. C.              y   Número de Cuenta

LES ROGAMOS RELLENEN TODOS LOS DATOS CON LA MAYOR CLARIDAD POSIBLE

Deseo abonar la Actividad en efectivo
En el caso de haber seleccionado esta casilla 

no deberá rellenar ningún dato de la 
“Autorización de Domiciliación Bancaria”

(                      )

Datos del Alumno/a
Nombre:

Apellidos:

Dirección:                                                                        

C.P. y Ciudad

Fecha de Nacimiento:                    Curso y Clase  

Datos de Contacto:     Socio AMPA (SI-NO)

Teléfono:     Pertenece a:

Teléfono:   Pertenece a:

Correo Electrónico:



?Para la inscripción en las actividades extraescolares deberán estar Matriculados en el 
Centro donde se realicen las actividades extraescolares. En el caso de no ser socios del 
AMPA, deberán pagar el precio de “No Socio AMPA”

?Para participar en las actividades extraescolares, antes de ingresar en la actividad, se 
deberá rellenar correctamente la hoja de inscripción adjunta, una por alumno o 
alumna.

?Para la inscripción en las actividades desarrolladas por DIMAFE es necesario 
encontrarse al corriente de pago; por lo que aquellas familias que tengan pendientes 
deudas con DIMAFE no podrán participar en las actividades hasta que las hayan 
abonado dichos importes. 

?Los cobros de las actividades los realizará DIMAFE, durante las dos primeras 
semanas de cada mes, ya sea mediante recibo bancario domiciliado o en efectivo.

?Los costes ocasionados por la devolución de recibos ascienden a 5 € y deberán ser 
abonados en efectivo sumados al importe del recibo correspondiente.

?El importe de las actividades es por meses naturales y es independiente del número 
de días de actividad, las faltas de asistencia del alumno o de la fecha de incorporación a la 
misma. No existe ninguna otra tarifa de las reflejadas en la hoja informativa del año en 
curso.

?La solicitud de baja de las actividades deberá solicitarse por escrito antes del día 25 del 
mes anterior, bien sea mediante el formulario de BAJAS que está disponible en la página 
Web de DIMAFE, por escrito depositándola en el buzón de la AMPA o mediante correo 
electrónico a la dirección: info@dimafe.es. Hasta que no se reciba la baja por los medios 
indicados, ésta no será efectiva. 

?Los alumnos deberán cumplir la Normativa de Régimen Interno del Centro.

De acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, le informamos que los datos de su hijo/a serán incorporados a un fichero bajo la responsabilidad de DIMAFE 
ACTIVIDADES Y SERVICIOS SL con la finalidad de atender los compromisos derivados de la relación que 
mantenemos con usted y su hijo/a.
Puede ejercer sus derechos, y los de su hijo/a, de acceso, rectificación, cancelación, y oposición mediante un escrito a 
nuestra dirección: LAUREL 18 28005 MADRID.
Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos y los de su hijo/a no han sido modificados y que se 
compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos el consentimiento para utilizarlos con la finalidad con la 
finalidad de poder cubrir las actividades extraescolares y los desayunos de los alumnos cuyos padres y madres necesiten 
más tiempo para poder cumplir con sus tareas laborales. También solicitamos su consentimiento para tratar aquellos 
datos relacionados con su salud cuando sea preciso debido a sus especiales necesidades.
A partir de la firma del presente formulario usted autoriza expresamente el tratamiento de sus datos de carácter personal y 
los de su hijo/a, para la finalidad especificada, por parte de DIMAFE ACTIVIDADES Y SERVICIOS SL.

Normas Inscripciones
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