Proyecto de Inteligencia Emocional Emociona-T
www.proyectoemocionate.com

 647625012  proyectoemocionate@gmail.com
Ficha Inscripción
CURSO EXTRAESCOLAR INTELIGENCIA EMOCIONAL

Emociona-T

Fecha De octubre 2016 a mayo 2017
DATOS DEL MENOR
Nombre: ______________________________________________________________
Apellidos: _____________________________________________________________
Fecha de nacimiento: ___________________

Edad:_______

COLEGIO: _____________________________________________________________
DATOS DE CONTACTO DE PADRE/MADRE/TUTOR/A
Nombre: ______________________________________________________________
Apellidos: _____________________________________________________________
DNI:__________________ E-mail:_________________________________________
Dirección: _____________________________________________________________
Población: ____________________________________________________________
Código Postal: ______________ Tel. Móvil: ___________________

¿Cómo nos has conocido?

¿Qué objetivo quieres lograr en tu hijo con el taller de IE de Emociona-T?
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Condiciones:
1.- El plazo de admisión de solicitudes finaliza el 3 de octubre o cuando se agoten las
plazas. Las plazas se adjudicarán por riguroso orden de inscripción.
Será necesario adjuntar la siguiente documentación:
1. Ficha de preinscripción.
2. Fotocopias del DNI del padre/madre o ambos
3. Autorización de la LOPD del menor
4. Resguardo del ingreso por transferencia bancaria en la cuenta corriente de
Proyecto Emociona-T.
2.- Proyecto Emociona-T se reserva el derecho de anular o aplazar sus cursos si el
número de alumnos/as matriculados en los mismos no se cubre. En este caso Proyecto
Emociona-T restituirá el importe de la matrícula a quienes la hubieran efectuado y
comunicará a todos los inscritos, reservándoles plaza en próximas convocatorias del
curso en el que se hubieran interesado, ante lo cual podrán optar por la no devolución
de su matrícula y dejarla en depósito para próximas convocatorias.
En caso de anular el alumno/a su asistencia al curso Proyecto Emociona-T, no
procederá devolución alguna de la matrícula o el pago. Proyecto Emociona-T, por causa
de fuerza mayor podrá cambiar el lugar de desarrollo del Curso/Actividad, así como
modificar fechas y duración de los cursos, en orden a facilitar su Plan Formativo.
Proyecto Emociona-T se reserva el derecho de admisión a los cursos, por lo general,
dicho acceso vendrá dado por orden de matriculación.
3. A la finalización del curso Proyecto Emociona-T emitirá el correspondiente diploma
acreditativo.
4. El coste total de la actividad es de 440 euros más 12 euros por matrícula a
título nominativo y por una única vez para la realización de actividades de Emociona-T.
El importe se podrá abonar de dos formas:
 Ocho pagos de 55 eur/mes por cada uno de los 8 meses de duración del curso
realizando transferencia bancaria a la cuenta corriente de Proyecto Emociona-T
dentro de los cinco primeros días de cada mes: ES42 2085 0192 12
0330029959. Titular: Victoria Martínez Vicente.
 Dos pagos de 205 euros (descuento de 30 euros) a realizar, uno en los cinco
primeros días del mes de octubre de 2016, y otro en los cinco primeros días del
el mes de febrero de 2017.
 Un único pago de 400 euros (descuento de 40 euros) al inicio de la actividad
en el mes de octubre de 2016
El abono de las cantidades también se podrá realizar en mano al personal organizador
de Emociona-T contra recibo justificativo del pago.
El abono de la matrícula se realizará en el momento de realizar la inscripción.
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5. AUTORIZACIÓN DEL MENOR A PARTICIPAR EN EL CURSO
Don/Doña...........................................................................................................con
D.N.I..........................., como padre, madre, tutor/a y
Don/Doña...........................................................................................................con
D.N.I..........................., como padre, madre, tutor/a
OTORGAMOS
AUTORIZACIÓN
para
que
nuestro
hijo/a,
menor
de
edad
......................................................................................................PARTICIPE
EN
EL
CURSO EXTRAESCOLAR INTELIGENCIA EMOCIONAL Emociona-T.
Firma
Fecha

6. AUTORIZACIÓN PARA TOMAR FOTOGRAFÍA Y FILMAR VÍDEOS DURANTE EL
CURSO
Autorización para la publicación de imágenes de los niños/as participantes en el curso de IE
organizado por PROYECTO EMOCIONA-T. El derecho a la propia imagen está reconocido al
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 obliga a disponer de autorización paterna/materna para publicar las fotos
de los menores y por ello solicitamos el consentimiento a los padres, o tutores legales para
poder publicar las imágenes, en las cuales aparezcan individualmente o en grupo, los niños y
niñas participantes en esta actividad, en las diferentes secuencias y actividades realizadas
durante el mismo.
Este material gráfico podrá ser publicado en el blog, web, publicidad en general o redes sociales
de PROYECTO EMOCIONA-T, durante el transcurso de dicha actividad siempre que no exista
oposición expresa previa.
Don/Doña
.................................................................................................
con
................................ y
Don/Doña .................................................................................................... con
................................
como
padre/madre
o
tutor
niño/a……………………………………….......................................................................
SÍ DOY MI CONSENTIMIENTO

DNI
DNI
del

NO DOY MI CONSENTIMIENTO

para que PROYECTO EMOCIONA-T, PUEDA UTILIZAR LAS IMÁGENES DE MI HIJO/A TOMADAS
EN CUALQUIER ACTIVIDAD DEL CURSO 2016/2017 Y PUBLICARLAS CON FINES PEDAGÓGICOS.
Zaragoza, a….….. de………………… de 2016
Firma (firma del padre y madre o tutor/a legal)
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7. CLAUSULA LOPD
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que sus datos personales son
tratados por PROYECTO EMOCIONA-T, con la finalidad de tramitar su solicitud. La
persona titular podrá ejercer sus derechos de oposición, acceso, rectificación o
cancelación, a través del EMAIL proyectoemocionate@gmail.com, con domicilio en
Paseo Pamplona,7,6ºB de Zaragoza, donde le facilitarán el impreso correspondiente, o
en la forma prevista en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
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