LISTA DE PRECIOS 2022 - 2023
TARDES DE SEPTIEMBRE o DE JUNIO
SALIDA A LAS 17h
55 €
45 €
40 €
35 €
30 €

Cada día
De lunes a jueves
Tres días semanales
Dos días semanales
Un día semanal fijo

SALIDA A LAS 16h
45 €
40 €
35 €
30 €
20 €

* ESPECIFICAR LOS DÍAS EN EL FORMULARIO WEB DE INSCRIPCIÓN
PAGO “ACTIVIDADES DE SEPTIEMBRE Y JUNIO” Por transferencia. Cuenta CaixaBank ES29 2100 7929 7013 0012 4668,
indicando el nombre del alumno/a y SEPTIEMBRE O JUNIO. El beneficiario siempre es AULACIBER, no SAGRAT COR

EXTRAESCOLARES (A PARTIR DEL 3 DE OCTUBRE)
Una hora
semanal

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Guitarra
Inglés (cualquier nivel)
Ajedrez
Ludoteca (cualquier nivel)
Diver Robot
Kids Dance o Dance
Juegos de mesa
Taller comic Marvel
Programación y WEDO
Natación
Todas las tardes (de lunes a jueves)
Natación más ludoteca del viernes
Natación más inglés o ajedrez del viernes

1

45 € mes
45 € mes
45 € mes
40 € mes
45 € mes
45 € mes
45 € mes
45 € mes

Dos horas
semanales
55 € mes
55 € mes
50 € mes
55 € mes

60 € mes
60 € mes
100 € mes
70 € mes
75 € mes

AUTORIZACIÓN GENERAL
D/DÑA ………………………………………………………………………………………………………………………… CON DNI ………………………………..
CON LA FIRMA AUTORIZA AL ALUMNO/A
Nombre alumno/a ……………………………………………………………………………………………………………..de ………………… años de edad
y DNI ………………………………
A participar en las actividades de AULACIBER del curso 2022 – 2023 ( del 12 de septiembre al 23 de junio de 2023) y
declaro que el alumno/a no tiene ningún motivo conocido que le impida participar en esta actividad.
Palma de Mallorca, …….. de …………………………………………de 202….
FIRMA

NATACIÓN (ÚNICAMENTE LOS INSCRITOS)
Con la firma autorizo al alumno/a……………………………………………………………………………………………………………………… a
participar en el Cursillo de natación que organiza e imparte Illes Aigua Blava en sus instalaciones.
Para realizar la actividad es necesario salir del recinto escolar para realizar los trayectos Sagrat Cor – Illes Aigua Blava y
Illes Aigua Blava – Sagrat Cor, que también autorizo con la firma.
RESPONSABILIDADES. Con la firma acepto que AULACIBER y su personal no es responsable de ningún accidente
producido en las instalaciones de Illes que derive del estado de sus instalaciones o actuación de su personal durante la
actividad, especialmente en la piscina.
El alumno/a, ¿SABE NADAR?

SI

NO

Declaro que he leído la organización y normativa y que el alumno/a no tiene ningún motivo conocido que le impida
participar en esta actividad.
Palma de Mallorca, …….. de ………………………………….de 202……
FIRMA
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AUTORIZACIÓN BANCARIA (COMPLETAR CON MAYÚSCULAS)
Don/doña ............................................................................................................... con NIF ………………………………
Domicilio ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Localidad …………………………………. CP ………………………

AUTORIZA
A AULACIBER, FORMACIÓN Y RECURSOS EDUCATIVOS SL Con CIF B57567045 desde la fecha presente a efectuar
todos los cobros mediante recibo bancario a la cuenta bancaria especificada en la presente autorización, según lo
exige la Ley de Servicios de Pagos 16/2009.

DATOS DE LA ENTIDAD BANCARIA: …………………………………………………………………………………………………………………………………
(Nombre de la entidad bancaria)
DOMICILIO: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(Domicilio de la entidad bancaria)

IBAN ES

Palma de Mallorca, …….. de ………………………………….de 202……

FIRMA TITULAR DE LA CUENTA
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CLÁUSULAS DE PROTECCIÓN DE DATOS (GUARDAR UNA COPIA)
De conformidad con la normativa vigente y aplicable en protección de datos de carácter personal, le informamos que
sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de AULACIBER FORMACION Y RECURSOS
EDUCATIVOS SL con CIF B57467045 y domicilio social sito en LLAC QUATRE CANTONS 46 BAJOS 07013, PALMA DE
MALLORCA (ILLES BALEARS), y que a continuación se relacionan sus respectivas finalidades, plazos de conservación y
bases legitimadoras. Para aquellos tratamientos que lo requieran, se informa también de la posible elaboración de
perfiles y decisiones automatizadas.
•
•
•
•

Finalidad: Tramitación y gestión de la matrícula.
Plazo de conservación: durante el plazo estrictamente necesario para cumplir con la finalidad anteriormente
mencionada.
Base legítima: La ejecución del contrato.
Cesiones: sus datos serán comunicados en caso de ser necesario a Organismos y/o administración pública con
competencia en la materia con la finalidad de cumplir con las obligaciones establecidas en la normativa
aplicable. Además, se informa que la base legitimadora de la cesión es el cumplimiento de una ley.

Igualmente, y de acuerdo con lo que establece 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 siempre que no nos notifique lo contrario, solicitamos su consentimiento
para utilizar las imágenes de su hijo/a y/o tutelado/a, captadas mediante fotografías o videos realizados por nuestra
entidad, con la finalidad de publicarlas en:
La página web de aulaciber
Las diferentes redes sociales de AULACIBER (Facebook, Twitter e Instagram)

Autorizo  NO Autorizo 
Autorizo  NO Autorizo 

Aulaciber informa que procederá́ a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente,
limitada, exacta y actualizada. Es por ello por lo que Aulaciber se compromete a adoptar todas las medidas
razonables para que estos se suprimano rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos.
De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de datos podrá ejercer los derechos
de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos
de carácter personal así como del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición
a la dirección postal indicada más arriba o al correo electrónico pdatos@aulaciber.com.
Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna.
En último lugar, Aulaciber informa que con la firma del presente documento otorga el consentimiento explícito para el
tratamiento de los datos mencionados anteriormente de su hijo/a y/o tutelado/a.

Nombre y apellidos del menor:

Nombre y apellidos del tutor legal:

DNI
FIRMA

DNI
FIRMA

Palma de Mallorca, …….. de ………………………………….de 202……
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ORGANIZACIÓN Y NORMATIVA GENERAL (LEER CON ATENCIÓN Y GUARDAR UNA COPIA)
•

ORGANIZACIÓN. Recogeremos al alumnado de infantil y de 1º Y 2º de primaria en sus clases. A partir de 3º de
primaria, fijaremos el punto de reunión.

•

SALIDAS. Las salidas se efectuarán por la verja grande que hay junto a recepción. No estará permitido a los
familiares esperar en la recepción del colegio. Los alumnos/as de natación, que no cursen otra actividad, harán la
salida a las 16 en Illes Aigua Blava. Solicitamos máxima puntualidad a los padres. Los horarios de salida son a las 16
y a las 17, no podemos asumir otros.

•

ENTRADAS. Los alumnos/as que vengan de casa (los viernes) deberán entrar por la verja grande, junto a recepción,
y esperar en el porche posterior, donde les recogeremos. No hay que entrar por recepción.

•

FORMA DE PAGO. Domiciliación bancaria. Pasaremos el recibo durante los primeros cinco días de cada mes. Para
otras formas de pago, consultar.

•

PAGO “ACTIVIDADES DE SEPTIEMBRE Y JUNIO” Por transferencia. Cuenta CaixaBank ES29 2100 7929 7013 0012
4668, indicando el nombre del alumno/a y SEPTIEMBRE O JUNIO. El beneficiario siempre es AULACIBER, no SAGRAT
COR.

•

MENSUALIDADES. Se calculan sobre el total de días de clase del curso, restando las vacaciones y festivos. Por este
motivo no varían en los meses de que hay vacaciones.

•

AUSENCIAS. Hay que informar a través de info@aulaciber.com o al número 666 895 318. No es suficiente informar
a los tutores.

•

BAJAS. Se comunicarán a través de la cuenta info@aulaciber.com y se harán efectivas al siguiente mes de
comunicarlas.

•

DEVOLUCIONES. No se devolverán cantidades por ausencias del alumno/a a la actividad ni las del mes en el que se
comunica la baja. Las ausencias motivadas por COVID tendrán derecho a devolución siempre que el contagio
provenga del mismo grupo de la actividad y, por lo tanto, se confine al grupo.

•

NORMAS COVID: Todo condicionado por la normativa que se vaya dictando.

•

MATERIAL NATACIÓN. Bañador, gorro, gafas, zapatillas de piscina, toalla, tapones (opcionales). Bolsa de uso
exclusivo para todo y bolsa para ropa mojada. TODO MARCADO CON NOMBRE Y APELLIDO.

Palma de Mallorca, …….. de …………………………………………de 202….
FIRMA
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