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Inscripción Semana Santa 2020 

(deben rellenar un formulario por niño) 
 

 
Nombre y apellidos alumno ________________________________________________ 

 

 
8:00-14:00 
sin comida 

8:00-15:30 
con comida 

8:00-17:00 
con comida y 

horario prolongado 

Semana Santa 
13.-17.04.2020 

□     170,00 € □    210,00 € □    245,00 € 

Matrícula para 
alumnos externos de la DSM 

□        50,00 € 

Importe total: _______________________€ 

 

- Para niños de 3 a 6 años (el niño tiene que haber cumplido los 3 años al empezar el 
campamento) 

Inscripciones hasta el 13.03.2020 

Es obligatorio el pago de una reserva de 100,00 € vía transferencia a la cuenta: 

IBAN ES77 0128 7681 91 0100033565 

Se tendrá en cuenta el orden de las inscripciones. 

- En caso de que no haya suficientes inscripciones se anulará el programa de vacaciones. Para 
que el programa de Semana Santa se pueda llevar a cabo debe haber un mínimo de 25 niños 
inscritos por semana. En el caso que se anule el programa se avisará a los padres como muy 
tarde el 17.03.2020. 

- Esta inscripción es vinculante. 

- El resto del importe total será cobrado a principios de mayo 2020 en la cuenta indicada en la 
segunda hoja de este formulario. En caso de no participación, el importe no será 
reembolsado. 

Para formalizar la reserva hay que mandar el formulario junto con el justificante de la 
transferencia a 
 

kindergarten@dsmadrid.org 
 
Plazo de inscripción: 13.03.2020 
Cuenta bancaria para la reserva: : IBAN ES77 0128 7681 91 0100033565 

 

mailto:kindergarten@dsmadrid.org
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Datos personales 
RELLENAR TODO CON MAYUSCULA, un formulario por niño 

Nombre 
 

Apellidos 
 

Fecha de nac.  
 

Curso 
 

Domicilio 
 

Nombre del padre 
 

Nombre de la madre 
 

Números de teléfono 
Padre Madre 

Correo electrónico Padre Madre 

Alergias □ no                                                           □ si      

Indicar las alergias  

Personas con autorización para 

recoger el niño 
 

Solo para alumnos externos: 

Aprende Alemán desde Desde: Dónde: 

Colegio 
 

En cumplimiento de la normativa legal vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos facilitados a través 
del formulario de inscripción serán incorporados a un fichero titularidad de DEUTSCHE SCHULE MADRID / COLEGIO ALEMAN, con la finalidad de gestionar 
las actividades extraescolares que oferta el Centro.  
Los datos solicitados son estrictamente necesarios para cumplir la finalidad reseñada y los abajo firmantes garantizan que dichos datos son veraces, 
responsabilizándose de comunicar, por escrito, al centro cualquier modificación de los mismos al objeto de disponer de información actualizada en todo 
momento. En el supuesto de participar en campeonatos deportivos, los datos del menor serán comunicados al órgano Público competente con la finalidad 
de inscribirle en el mismo.  
Los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, supresión, limitación o portabilidad entre otros, dirigiéndose por escrito con copia de DNI a 
DEUTSCHE SCHULE MADRID / COLEGIO ALEMAN en la siguiente dirección: Calle Monasterio de Guadalupe, 7 28049 Madrid. 

 
□    La cuota para el campamento se deberá cargar en la cuenta bancaria indicada para la cuota 
escolar. 
□    La cuota para el campamento se deberá cargar en otra cuenta bancaria, detalles en el 
formulario SEPA adjunto. 
 
Se requieren las firmas de los dos tutores legales del alumno: 
 

Firma, tutor legal 1, fecha  Firma, tutor legal 1, fecha 
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Solo para alumnos externos: 
 
Orden de Domiciliación Adeudo Directo SEPA CORE  
Colegio Alemán de Madrid 
Emisor o Acreedor: 
Colegio Alemán de Madrid 

Identificador del Emisor: (Cód. País + DC + Sufijo + NIF) 
ES 16 001 G28271609 

Dirección del Emisor (Nombre de la calle y número): * 
Calle Monasterio de Guadalupe 7 

Código Postal / Localidad: * 
28049 Madrid 

País: * 
España 

Referencia única de mandato:  a completar por el emisor 
 
 

Deudor 
Mediante la firma de este formulario de Orden de Domiciliación, usted autoriza al emisor o acreedor 
identificado en el mismo a enviar órdenes a su entidad financiera para adeudar en su cuenta los 
importes correspondientes de acuerdo con las órdenes del acreedor indicado. 

Nombre del deudor (Persona/Empresa):* 

 

Dirección del Emisor (Nombre de la calle y número): * 

 

Código Postal / Localidad: * 

 

País: * 

 

Número de cuenta adeudo IBAN (máx. 24 

posiciones): * 

 

BIC entidad deudora (8-11 posiciones):* 

Titular de la cuenta*: 

 

Tipo de pago: *        Recurrente  □                                Único  □ 

Lugar y Fecha (DD/MM/AA) de Firma: * 

 

 

Firma(s) * Firma de personas autorizadas en la cuenta 

 

NIF/Nombre                                                                                    NIF/Nombre 

Observaciones: 

 

(Los campos marcados con * son obligatorios)  


