


INSCRIPCIÓN CLASES DE INGLÉS 
DATOS DEL PADRE, MADRE O TUTOR/A  

Nombre y apellidos DNI 

Domicilio Localidad 

Email Teléfono (móvil y fijo) 

DATOS DEL ALUMNO  

Nombre y apellidos 

Colegio Curso en el que se matricula: 

HORARIOS CLASES DE INGLÉS *  

 CEIP TOMÁS YBARRA  CEIP INFANTA LEONOR 

 Lunes - Miércoles Martes - Jueves  Lunes - Miércoles Martes - Jueves 

16.00 - 17:00 h. 
□ 1º Primaria 

□ 2º Primaria 

□ 1º Primaria 

□ 2º Primaria 
 

□ 1º Primaria 

□ 2º Primaria 

□ 1º Primaria 

□ 2º Primaria 

17:00 - 18:00 h. 
□ 4º Primaria 

□ 5º Primaria 

□ 3º Primaria 

□ 6º Primaria 
 

□ 4º Primaria 

□ 5º Primaria 

□ 3º Primaria  
□ 6º Primaria 

      

 CEIP JUAN RAMÓN JIMÉNEZ   

 Lunes - Miércoles Martes - Jueves  El plazo de inscripción finaliza el 15 de septiembre de 2017 

16.00 - 17:00 h. 
□ 1º Primaria 

□ 2º Primaria 

□ 1º Primaria 

□ 2º Primaria 
 

¿Tiene hermanos/as 
apuntados a las clases? 

□ Sí 
□ No 

17:00 - 18:00 h. 
□ 3º Primaria 

□ 6º Primaria 

□ 4º Primaria 

□ 5º Primaria 
 

* Horarios sujetos a posibles modificaciones según el número de inscritos. 
Los escolares de Primaria residentes en Tomares tienen la posibilidad de 
inscribirse en cualquiera de estos tres colegios en los horarios indicados. 

DATOS BANCARIOS  

Nombre del Titular de la cuenta DNI 

Número de IBAN 

_ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _ 
El precio son 10 euros / mes (pago trimestral), con bonificaciones a partir del segundo hijo/a inscrito/a (un 20%, el segundo; un 40%, el tercero; y un 100% a 
partir del cuarto). 

 
Tomares, a _______ de __________________ de 2017 

 
 
 
 
 

Firmado: ______________________________________ 

 

Documentación a 
presentar: 

 

• Fotocopia de documento bancario 

• Boletín de Inscripción debidamente cumplimentado 

Muy importante: La solicitud de baja se realizará por escrito en documento normalizado con una 
antelación mínima de 10 días al inicio del mes siguiente (periodo autoliquidado) al que no quieran 
disfrutar del servicio y surtirá efecto a partir del mes siguiente al de la fecha de recepción de dicha 
solicitud, asumiendo el pago de los recibos que queden pendientes en dicho momento. 

   

 

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de 15/1999 de Protección de 
Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos personales contenidos 
en el presente documento serán incluidos en un fichero titularidad del 
AYUNTAMIENTO DE TOMARES. La finalidad de esta recogida de datos de 
carácter personales es la gestión y matriculación de los participantes en los talleres 
de inglés que se impartirán durante el curso 2017/2018. 

Podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, restificación, cancelación y oposición dirigiéndose al 
AYUNTAMIENTO DE TOMARES en la dirección c/ de la Fuente nº10 de Tomares, Sevilla.  
 
En consecuencia, Ud. da, como titular de los datos, su consentimiento y autorización al Responsable del Fichero 
para la inclusión de los mismos en el fichero indicado. 

Entrega de las inscripciones en: Oficina de Atención al Ciudadano, Ayuntamiento de Tomares. 
Calle de la Fuente, nº10. 41940 Tomares (Sevilla) Tel. 954 159 210 / 954 159 120  ·  Fax. 954 157 211 

educacion@tomares.es · www.tomares.es 

 


