
        

  
 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN CENTRO JUAN XXIII ZAIDÍN 
 

Este boletín de inscripción deberán entregarlo en la Secretaría del Centro o en las oficinas de CL 
GRANADA (c/ Puentezuelas 32, 1º) hasta máximo el 25 de septiembre 

 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO/A: 
 

FECHA NACIMIENTO DEL ALUMNO: 
 

CURSO 19-20: 
 

LETRA: 
 

TELÉFONOS: E-MAIL: 
C/ 

  
Nº 
 

PISO 
 

LETRA 
 

CP: CIUDAD:  PROVINCIA:   
MANUALIDADES Y PINTURA GIMNASIA RÍTMICA 

Martes y Jueves 16h-17h  (Infantil y Primaria) Lunes y Miércoles 16h-17h (Primaria - Secundaria) 

FÚTBOL SALA* 
Martes y Viernes 16h-17h (Infantil) Martes y Viernes 16h-17h (3º y 4º Primaria) 

Martes y Viernes 16h-17h (1º y 2º Primaria) Martes y Viernes 16h-17h (5º y 6º Primaria) 

Martes y Viernes 17h-18h (5º y 6º Primaria) Martes y Viernes 17h-18h (1ºESO - 4ºESO) 
*Costos inscripciones deportivas: 
- Futbol Sala para alumnos de 3º, 4º, 5º, 6º primaria, Secundaria y Bachillerato (para los alumnos que participen en 
competición): Liga Concejalía de Deportes, coste inscripción competición 10€. 
BALONMANO* 

Lunes y Miércoles 16h-17h (1º-4º Primaria) Lunes y Miércoles 17h-18h (1º-2º ESO) 

Lunes y Miércoles 16h-17h (5º-6º Primaria) Lunes y Miércoles 17h-18h (3º-4º ESO) 
*Grupo alevín (5º-6º primaria): alumnos que quieran 
entrenar 3 días en semana L-X-V de 16-17h, precio 205€ al 
año. 

*Grupo infantil y cadete (1º-2º ESO y 3º-4º ESO): alumnos que 
quieran entrenar 3 días en semana L-X-V de 17-18h, precio 205€ 
al año. 

- Balonmano para alumnos de 3º, 4º, 5º, 6º primaria, Secundaria y Bachillerato (para los alumnos que participen en 
competiciones). Liga Federación: 

 Alevín (5º y 6º Primaria): coste inscripción competición 33€, coste seguro deportivo 14€ y coste reconocimiento médico 
con doctora CL son 7€.  

- Infantil (1º y 2º ESO): coste inscripción competición 45€, coste seguro deportivo 14€ y coste reconocimiento médico con 
doctora CL son 7 euros.  

- Cadete (3º y 4º ESO): coste inscripción competición 45€, coste seguro deportivo 20€ y coste reconocimiento médico con 
doctora CL son 7€.  

- Juvenil (1º-2º Bachillerato): los costes se les especificarán cuando la federación publique sus tarifas económicas. 

MULTIDEPORTES VOLEIBOL* 
Lunes y Miércoles 16h-17h (Ed. Primaria) Martes y Jueves 17h-18h  (Secundaria) 

PATINAJE - Voleibol para alumnos de 3º, 4º, 5º, 6º primaria, Secundaria y 
Bachillerato (para los alumnos que participen en competiciones): 
Liga Federación, coste inscripción competición 25€ y coste 
reconocimiento médico con doctora CL son 7€. Y Liga Diputación, 
coste inscripción competición 10€.  
 

Viernes 16,30h-18h   
(Infantil - Primaria - Secundaria) 

FORMA DE PAGO DEPORTES 
STREET DANCE 

  Pago temporada (Oct- May) 125€ Martes y Jueves 16h-17h  (Secundaria) 

 Cuatrimestral  
- Primer pago 65€  (Oct- Ene) 
- Segundo pago 65€ (Feb-May) 

 

 Mensual 20€/Mes (Pago por anticipado) ESTUDIO DIRIGIDO  

*Nota Costos inscripciones deportivas: estas cuotas podrán 
ser modificadas en el caso que haya variaciones de las tarifas 
económicas de las diferentes competiciones especificadas 
anteriormente.   

2 Días en semana  16h-18h     30€/ Mes 

4 Días en semana  16h-18h     45€/ Mes 

 
 (Acepto las condiciones y contenidos adjuntos) 

 

 

[FIRMA] 



        

  
 

CENTRO JUAN XXIII ZAIDÍN 
 Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA 

 
A cumplimentar por el acreedor (CL GRANADA S.L.)  
 

Referencia de la orden  :                        

 

Identificador del acreedor  :                        

       

Nombre del Acreedor  :    CL GRANADA S.L. 

 

Dirección    :     C/ PUENTEZUELAS 32, 1ª PLANTA. 18002-GRANADA (ESPAÑA) 

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su 
cuenta y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor está 
legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse 
dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad 
financiera. 

A cumplimentar por el deudor (EL CLIENTE) 
 
Nombre del deudor/es  : 
                                                (Titular/es de la cuenta de cargo) 
 
 

Nombre del alumno  : 
                                                 
 
 

Dirección del deudor  :   
   
       

 
Código postal - Población  : 
 
Provincia - País del deudor : 
 
 

Número de cuenta- IBAN    :   
 

                                                                                    
 

 
Tipo de pago   :   Pago recurrente        
 
Fecha - Localidad    :   

_________________________________________________________ 
 

Firma/s del deudor/es   :    
      

      
 
 

 
TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE. 

UNA VEZ FIRMADA  ESTA ORDEN DE DOMICILIACIÓN DEBE SER ENVIADA AL ACREEDOR (CL GRANADA S.L.) JUNTO CON EL BOLETÍN DE 
INSCRIPCIÓN, PARA SU CUSTODIA. 
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1. Comienzo de actividades 
Las actividades darán comienzo a partir del día 1 de octubre.  

2. Bajas 
El alumno que por cualquier motivo desee darse de baja en cualquier actividad extraescolar deberá de 
comunicarlo como mínimo antes del día 20 del mes anterior al de la baja. 

3. Protección de datos y material gráfico 
Protección de datos: En cumplimiento del Reglamento UE 2016/679 de Protección de Datos, en adelante RGPD,, le 
informamos de que sus datos personales y/o los de sus hijos/as que nos facilite a través de este contrato o por 
cualquier otro medio los datos personales que nos aporte a través de este, serán incluidos en los ficheros 
responsabilidad de CL GRANADA, S.L.  para gestionar su matriculación en las actividades docentes solicitadas, 
mantener la comunicación con el alumno y/o con sus padres/tutores, facturar nuestros servicios así como para 
remitirle información por cualquier medio, incluidos medios electrónicos, sobre otros cursos o actividades que 
pudieran ser de su interés. Sus datos serán comunicados a entidades bancarias para el cobro de los recibos y a las 
entidades correspondientes cuando para la organización de actividades y/ o expedición de títulos sea necesario.  
Ponemos en su conocimiento que se le solicitará el consentimiento expreso consignado en las casillas que aparecen 
en el Anexo de este documento para el uso de los datos de los alumnos/as con las finalidades indicadas en el mismo. 
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición y portabilidad dirigiéndose al 
responsable, por escrito junto con fotocopia de su DNI  o documento que acredite su identidad, a la siguiente 
dirección: C/ Puentezuelas, nº32, planta1, 18002 Granada. 

4. Autorización informada para el uso del derecho de imagen del alumno/a, envío de 
comunicaciones comerciales y publicación calificaciones en tablón centro. 

1. Con el fin de difundir y dar a conocer las experiencias educativas innovadoras desarrolladas en nuestros 
centros, se hace indispensable contar con material audiovisual de nuestro alumnado durante la realización de dichas 
actividades escolares. Para ello, la Dirección de este Centro, les solicita autorización para poder utilizar la imagen de 
los alumnos/as en fotos y/o vídeos educativos, a difundir públicamente en página web y de redes sociales Facebook 
gestionadas por este centro educativo o en folletos, que el centro educativo organice sólo con finalidad educativa y 
no comercial, en las que el alumnado esté desarrollando actividades escolares lectivas, complementarias y/o 
extraescolares. 

 

2. Para la publicación de los resultados de las pruebas relacionadas con la evaluación de los conocimientos y 
competencias de los alumno/as que resulten necesarios para la adecuada realización y seguimiento de dicha 
evaluación, será preciso su consentimiento. 
3. Con la finalidad de la mejora de los servicios prestados y la adecuación de los mismos a las preferencias y 
gustos de nuestros clientes, solicito su autorización con el fin de enviarle por medios electrónicos información 
comercial acerca de cursos y actividades relacionados con los solicitados. Los datos proporcionados se conservarán 
mientras no solicite el cese de la actividad. 
 

Revocación del consentimiento: Usted tiene derecho a revocar o modificar este consentimiento en cualquier 
momento posterior a su otorgamiento solicitándolo en la dirección del Centro. En caso de que no ejerza dicho 
derecho, se considerará que el actual documento de consentimiento informado sigue vigente. 

 

El abajo firmante confirma que autoriza a CL GRANADA, S.L. a lo detallado en los 3 puntos anteriores. 
Para cualquier consulta, no duden en contactar con CL, en los teléfonos 958 53 52 53 y 958 52 12 91. Les 
atenderemos encantados.  Además, en nuestra web: www.clgranada.com, encontrarán el dossier informativo de 
todas las actividades y también. 
 

   


