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MODALIDADES DE INSCRIPCIÓN 

• Reserva / Matricula: Para formalizar la inscripción a las actividades extraescolares y por

lo tanto reservar plaza, se tendrá que abonar una matricula de 20 € , importe que no será

devuelto si el niño/a no asiste a su actividad.

• Datos bancarios:

Titular: Meriem Gueche, entreZebras: 

Caixabank: IBAN: ES17 2100 3493 5322 0000 3311 

Concepto: Indicar el nombre completo del niño/a+ EXTRAESCOLAR

• Se requiere puntualidad a la hora de llevar y recoger a los niños/as

• Se recomienda que los niños/as lleven ropa cómoda y adecuada.

• Los niños/as podrán abandonar el centro únicamente acompañados por un adulto,

autorizado: padre, madre, tutor/a o persona autorizada por los mismos entregando o

enviando a info@entreZebras.com la ficha de autorización siguiente:

AUTORIZACIÓN 

Yo, 

madre/padre/tutor-a de     

autorizo a 

a recoger a mi hijo/a el día o días 

(Especificar los días exactos) 

FIRMA 

con DNI 

con DNI 

con DNI 
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CONDICIONES GENERALES 

Madre Padre Tutor/a 
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• El centro no se responsabiliza de las pérdidas de material, prendas de vestir y el material
propio de los alumnos. Para evitar posibles confusiones y extravíos, se recomienda el
marcado de las prendas de vestir y el material propio del alumno.

• En caso de que el menor de edad necesite de tratamiento médico y/o
intervención quirúrgica urgente, sin que haya sido posible contactar con sus padres
o tutores legales, el centro queda autorizado para tomar cuantas medidas
considere oportunas para asegurar la salud del niño/a.

DERECHOS DE IMAGEN: 

Autorizo expresa e inequívocamente la captación, reproducción y difusión de imágenes en las 
cuales mi hijo/a aparezca individualmente o en grupo, utilizando todos los medios y soportes, 
como pueden ser soportes escritos, audiovisuales y electrónicos, incluido internet; siempre 
que se utilicen para finalidades de difusión de los servicios que ofrece entreZebras. Es a título 
gratuito, no tiene limitación geográfica y se concede por un plazo de tiempo indefinido. Para 
publicarlo en sus propias instalaciones, a través de su página Web y de las diferentes redes 
sociales corporativas. Además, se informa que las imágenes serán almacenadas con la 
finalidad de que puedan distribuirse a los padres y tutores de los menores. 

NO autorizo 

PROTECCIÓN DE DATOS 

En aras a dar cumplimiento al 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, y siguiendo las Recomendaciones e 
Instrucciones emitidas por la Agencia Española de Protección de Datos (A.E.P.D.), SE INFORMA: 

• 

• 

• 

los datos de carácter personal solicitados y facilitados por usted, son incorporados a un 
fichero de titularidad privada cuyo responsable y único destinatario es Meriem Gueche, 
propietaria de entreZebras, con NIF: X1991908Q. 

Solo serán solicitados aquellos datos estrictamente necesarios para prestar 
adecuadamente los servicios solicitados, pudiendo ser necesario recoger datos de contacto 
de terceros, tales como representantes legales, tutores, o personas a cargo designadas por 
los mismos. 

Todos los datos recogidos cuentan con el compromiso de confidencialidad, con las medidas 
de seguridad establecidas legalmente, y bajo ningún concepto son cedidos o tratados por 
terceras personas, físicas o jurídicas, sin el previo consentimiento del tutor o 
representante legal del menor, salvo en aquellos casos en los que fuere imprescindible 
para la correcta prestación del servicio. 
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• Los datos serán conservados mientras dure la relación contractual y/o comercial, así
como el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales.

• Los datos que facilitó serán incluidos en el Tratamiento denominado Clientes de entreZebras,
con la finalidad de gestión del servicio contratado, emisión de facturas, contacto ... ,
todas las gestiones relacionadas con los clientes y manifiesto mi consentimiento.
También se me ha informado de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, indicándolo por escrito a entreZebras con domicilio
en:

e

En ,a de de 20 

FIRMA 

Madre Padre 
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CARRER DE PERE SERAFÍ 15
08012 BARCELONA
Teléfono: 93 217 64 70 y correo electrónico: INFO@ENTREZEBRAS.COM.
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Cesión de datos a terceros que tengan acceso a datos personales que trate el responsable del 
tratamiento, para el cumplimiento de las obligaciones legales (autoridades públicas) 
y/o contractuales (colaboradores con los que se han suscrito los correspondientes 
contratos de encargado de tratamiento). 

Nombre y apellidos: 

DNI 

Representante legal (menor(es) de edad): 

DNI 

Tutor/a 
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