
Asociación Extraescolar  
Tel. +34 609171775 Rosaria  -  a.e.arcoiris@gmail.com 

www.asociacionextraescolararcoiris.com 

Formulario 4 - 5 AÑOS 

Desde el      de septiembre de 2022 hasta el 29 de junio de 2023 
Reenviar el formulario en PDF, completado y firmado por correo electrónico, antes del 31 
de julio de 2022 
Para más información pueden contactarnos por correo electrónico o teléfono. 

Clase  4 5    Maestra 

El abajo firmante  declara: 

Datos de los alumnos/as 

APELLIDOS 

NOMBRE 

FECHA DE NACIMIENTO  

Intolerancias/alergias alimenticias o a medicamentos 

P.S. Adjuntar certificado médico 

Datos padre 
Apellidos Nombre 

Teléfono casa Teléfono trabajo 

Móvil e-mail

Datos madre 
Apellidos Nombre 

Teléfono casa Teléfono trabajo 

Móvil e-mail

http://www.asociacionextraescolararcoiris.com/


Servicio – comedor  salida 15.10 h 

Deseo que mi hijo/a se quede al servicio-comedor: 

CUOTA ANUAL SI NO 
5 días/semanales € 1630 
4 días/semanales € 1386 
3 días/semanales € 1090 
2 días/semanales € 732 
1 día/semanal € 370 

Servicio-comedor indicar los días elegidos: 

LUNES        MARTES  MIÉRCOLES       JUEVES          VIERNES 

Servicio “siesta” -  “Un ratito más” 

Salida  15.35 h 

Servicio “siesta” -  “Un ratito más” CUOTA ANUAL SI NO 
5 días/semanales € 420 
4 días/semanales € 340 
3 días/semanales € 255 
2 días/semanales € 170 
1 día/semanal € 90 

Servicio: “siesta” -  “Un ratito más”- indicar los días elegidos: 

LUNES  MARTES  MIÉRCOLES       JUEVES          VIERNES 

ACTIVIDADES SALIDA h 16.30 

- Que participe a las siguientes actividades.  Indicar la/las actividad/es elegidas

ACTIVIDADES CUOTA AN. SI NO 

LUNES   1/h sem INGLES € 280 
MARTES/ JUEVES 2/h sem. MUSICA E MOVIMENTO € 400 
MIERCOLES 1/h sem. TEATRO EN INGLES € 280 
VIERNES 1/h sem. SCIENZA IN GIOCO -  LOGI-GIOCANDO € 260 



ACTIVIDADES de 16.30 a 17.30 h 

ACTIVIDADES CUOTA AN. SI NO 

LUNES 1/h sem. INGLES € 280 
MARTES 1/h sem. SCIENZA IN GIOCO - LOGI-GIOCANDO € 280 
MIERCOLES 1/h sem. TEATRO EN INGLES € 280 
JUEVES 1/h sem. MUSICA E MOVIMENTO € 280 

La actividad de inglés en colaboración con “International House” 

Los horarios de salida, en caso de restricciones Covid, podrían variar.  
Los padres serán avisados y podrán  consultar los horarios en la web: 
www.asociacionextraescolararcoiris.com/horario-salidas/ 

Se autoriza la realización y reproducción de imágenes y de video de mi hijo/a para uso 
didáctico y educativo, dentro del contexto de las actividades realizadas y la difusión solo 
entre padres y monitores a través de We Transfer. 

SI NO 

INDICAR LA FORMA DE PAGO ELEGIDA 

Matrícula 50 € no reembolsables (adjuntar el recibo de la matrícula) 

TITULAR DE LA CUENTA: “ASOCIACIÓN EXTRAESCOLAR ARCO IRIS” 
C/C :  “LA CAIXA” ES042100 4738 73 0200049314 
CONCEPTO: A.S. 2022_23  ALUMNO:

Ingreso 

Ingreso de la cuota en un único pago, en la cuenta corriente de la Asociación: 
29 de octubre de 2022 

Ingresos en 3 cuotas en la cuenta corriente de la Asociación: 
29 de octubre de 2022 - 14 de enero de 2023 - 25 de marzo de 2023 

Domiciliación bancaria 

En un único pago: 29 de octubre de 2022 

En 3 cuotas - cuota anual mínimo 300 € 
29 de octubre de 2022 - 14 de enero de 2023 - 25 de marzo de 2023 

Indicar los siguientes datos: 

Titular de la cuenta  

Banco  

NUMERO C/C  IBAN 



Términos y condiciones generales: 

relacionados con las actividades extraescolares y con los servicios ofrecidos por la “Asociación extraescolar Arco iris”. 
La «Asociación» se hará cargo de la gestión y organización de las actividades. 

● Establece el número mínimo y máximo de alumnos para las actividades.
● En el caso de no alcanzar el número mínimo de niños/as para la actividad, la asociación se reserva el derecho de anularla

avisando a los padres. 
● El horario de salida puede estar sujeto a cambios; en este caso será inmediatamente avisada la familia.
● Todas las comunicaciones serán por correo electrónico o whatsApp para evitar aglomeración y confusión a la salida.
● Selecciona y administra el personal a cargo, que también puede ser sustituido, por diversas razones, durante el año escolar.
● Enviar el/los recibo/ de la cuota correspondiente por correo electrónico.
● Domiciliación: Recargo de 10 € por gastos de devolución de los recibos (penalización banco + gastos administrativos).
● En el caso en que el alumno  se retira del curso se debe comunicar por escrito, de lo contrario, se debe pagar la cuota del curso

completo. 
● No hay reembolso por los días de no asistencia.
● Las actividades extraescolares desarrolladas en la “Scuola dell’Infanzia” de Madrid seguirán el calendario escolar y la

«Asociación» no es responsable de los cambios determinados por el colegio, a los que tendrá que adaptarse. 
● Para las diversas actividades previstas la «Asociación» puede también recurrir a otras asociaciones culturales, instituciones o

empresas, en este caso: 
Coordina las relaciones para la transmisión de la documentación necesaria entre los usuarios y las asociaciones o empresa
interesadas por la realización de la actividad. 

● La «Asociación» puede organizar otros cursos o servicios durante el año escolar, siempre y cuando sean de su competencia y
solicitados por el colegio o por los padres. 

En este último caso (por parte de los padres), después de haber recibido la comunicación por escrito la «Asociación»,  consultada la 
Responsable de la “Scuola dell’Infanzia” se activará para la realización. 

Al enviar el formulario, acepto los "Términos y condiciones" relacionados con las actividades extraescolares  y 
los servicios ofrecidos por la "Asociación extraescolar arco iris". 
Toda la información se encuentra  en la web: 
www.asociacionextraescolararcoiris.com/terminos-condiciones-generales 

Protección de datos 

El responsable del tratamiento de sus datos personales es la ASOCIACIÓN EXTRAESCOLAR ARCO IRIS (en adelante “LA ASOCIACIÓN”) con 
domicilio en la Calle Augusto Figueroa número 5, 2º Izquierda, 28004, Madrid y provista de NIF G-84630920 y, en este sentido, cumple con 
las exigencias establecidas en la normativa aplicable en materia de Protección de Datos de Carácter personal.  
En concreto, los datos personales recabados por ASOCIACIÓN EXTRAESCOLAR ARCO IRIS serán incluidos en una base de datos creada con 
las finalidades de (1) gestionar y organizar actividades extracurriculares para alumnos, (2) la gestión administrativa interna por parte de LA 
ASOCIACIÓN, (3) así como para la remisión de Newsletters y comunicaciones comerciales y promocionales relacionadas con los servicios de 
LA ASOCIACIÓN.  
LA ASOCIACIÓN está legitimada para tratar sus datos para poder llevar a cabo la prestación de sus servicios, en virtud de la ejecución de un 
contrato y del consentimiento expreso, mediante la aceptación de la presente cláusula de protección de datos, para el tratamiento de sus 
datos de carácter personal, así como de los datos del menor incluidos en el formulario de inscripción, por LA ASOCIACIÓN. 
LA ASOCIACIÓN se toma muy en serio la protección de su privacidad y de sus datos personales. Por lo tanto, su información personal se 
conserva de forma segura y se trata con el máximo cuidado cumpliendo íntegramente con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante, “RGPD”). 
La identidad de los padres, tutores y menores se acreditará exclusivamente por medio de documentos oficiales. En este sentido, los padres 
y/o tutores deberán facilitar a LA ASOCIACIÓN, entre otros datos, una fotocopia de su DNI.  
Asimismo, LA ASOCIACIÓN se reserva el derecho de volver a solicitar el DNI y a requerir el Libro de Familia a los padres o tutores de los 
menores, así como cualesquiera otros documentos que resultasen necesarios para acreditar la paternidad o tutoría y el consentimiento de 
estos padres o tutores en cualquier momento para la participación de los menores en las actividades extraescolares ofrecidas por LA 
ASOCIACIÓN. 
A tenor de lo establecido en la normativa de Protección de Datos Personales, LA ASOCIACIÓN se compromete a adoptar las medidas 
necesarias de índole técnica y organizativa que garanticen la seguridad de los datos sobre los cuales tenga acceso y eviten su alteración, 
pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.  
A estos efectos, les informamos que LA ASOCIACIÓN se compromete a adoptar las medidas de seguridad pertinentes para llevar a cabo el 
tratamiento de datos sensibles como son los datos de salud de menores. En este sentido, LA ASOCIACIÓN le informa expresamente de que 
las medidas de seguridad correspondientes están recogidas en un documento que es conocido y de obligado cumplimiento por todo su 
personal.  
Estos datos de carácter personal se conservarán en la base de datos de LA ASOCIACIÓN por el tiempo que se mantenga la relación 
contractual con Usted, siempre y cuando no manifieste su intención de darse de baja de los servicios contratados con LA ASOCIACIÓN.  
Trascurrido ese tiempo, LA ASOCIACIÓN mantendrá bloqueados aquellos datos que, durante los plazos legalmente establecidos, puedan 
resultar necesarios para resolver cuestiones relativas al tratamiento de los mismos.  
Se le informa igualmente que desde LA ASOCIACIÓN no se procederá a realizar ninguna transferencia o cesión de sus datos personales a 
terceros. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se le informa que sus datos serán recogidos únicamente para los fines expuestos en los párrafos anteriores 
y no serán tratados de manera incompatible con dichos fines. 
Le informamos que Usted puede, en cualquier momento, ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Oposición, Limitación, Olvido, 
Supresión y Portabilidad mediante el envío de un correo electrónico a la dirección a.e.arcoiris@gmail.com, o mediante correo postal 
dirigido a ASOCIACIÓN EXTRAESCOLAR ARCO IRIS, Calle Augusto Figueroa, número 5, 2º izquierda, 28004 Madrid, siendo necesario 
adjuntar fotocopia del Documento Nacional de Identidad del interesado. 
Además, Usted tendrá derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), en caso de que 
considere que el tratamiento de sus datos personales no es adecuado a la normativa, así como en el caso de no ver satisfecho el ejercicio 
de sus derechos. 

http://www.asociacionextraescolararcoiris.com/terminos-condiciones-generales
mailto:a.e.arcoiris@gmail.com


● Adjuntar fotocopia: Dni – Carta d’identità – Pasaporte, de uno de los padres.
● En el caso en que no sean los padres los que acudan a recoger a el niño/a, en la web podrán encontrar el

formulario “delega salida” www.asociacionextraescolararcoiris.com/formularios  que tienen que reenviar
por correo electrónico para autorizar la recogida del menor por un tercero.

Si la solicitud está firmada por un solo padre, según las disposiciones del código civil se entiende que la elección 
ha sido compartida. 

MADRID Firma 

http://www.asociacionextraescolararcoiris.com/formularios
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