Aceimar. Enero 2020.v.1.

RESIDENCIA E.I.S.V. - ACEIMAR
INSCRIPCIÓN

En Vigo, a …….de…………………….de 20….
D/Dª………………………………………………………………………………………………
con DNI. nº ……………………y domiciliado en ………………………………………………...……
y en calidad de (padre/madre/tutor) del alumno………………………………………………………
que cursa sus estudios actualmente en……………………………………………………………….
MANIFIESTA:
1. Que contrata los servicios de la residencia para su hijo/hija………………………………..
………………………………durante el período comprendido del ……. de Septiembre al …….de
Junio del curso 201 ….201…. en régimen de pensión completa y en jornada de lunes a viernes
lectivos.
2. Que conoce el contenido del Reglamento de Régimen Interno de la Residencia E.I.S.V.
situada en la Avenida del Puente nº 80 de Vigo.
3. Que acepta en nombre propio y en el de su representado el contenido de dicho Reglamento
de Régimen Interno.
4. D / Dña.. …………………………………………………………………..se responsabiliza del
pago de las cuotas que correspondan por los servicios contratados, dicho pago se realizará por
meses adelantados entre los días 1 al 5 de cada mes mediante domiciliación bancaria o
ingreso en cuenta de la Residencia E.I.S.V.
Las cuotas fijadas incluyen los servicios contratados de alojamiento y manutención en el
período citado, salvo los sábados y domingos.
La falta de pago de alguna de las cuotas dará lugar a la baja del alumno en la Residencia.
5. Si se produjera la baja del alumno en la Residencia por cualquier motivo y dentro del período
contratado, deberán abonarse el resto de las mensualidades de alojamiento hasta la
finalización del curso, salvo causa justificada de grave enfermedad o fuerza mayor.

Fdo. Representante del Residente
Nombre y Apellidos ………………………………

Fdo. El alumno (si es mayor de edad)

DNI. ………………………………………………….

Nombre y Apellidos ………………………….
D.N.I. ………………………………………….

De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento General (UE) 2016/679 de Protección de Datos le informamos que los datos
facilitados a lo largo de la prestación del servicio se incorporarán a la Actividad de Tratamiento titularidad de CENTRO DE
ESTUDIOS MARCOTE, S.L con CIF número B 36.653.152 y domicilio social en Avenida Del Puente Nº 80, Cabral, 36318, Vigo
(Pontevedra). La finalidad de dicho tratamiento es prestarle un óptimo servicio como cliente y el mantenimiento de la relación
comercial en su caso establecida. Asimismo, la empresa le comunica que sus datos serán utilizados con el objeto de realizarle
comunicaciones comerciales y de promoción de los productos ofrecidos por el centro. Puede ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad en cualquier momento, mediante escrito, acompañado de copia de
documento oficial que le identifique dirigido a la dirección arriba indicada. Asimismo, y de igual manera, puede revocar el
consentimiento prestado a la recepción de comunicaciones comerciales de conformidad con lo dispuesto en la Ley 34/2002.

