
FICHA DE INSCRIPCIÓN 

D./Dña. ____________________________________________________________ padre/madre del 

alumno/a_____________________________________________  

de la etapa Primaria/ESO)  ________, curso _______, deseo matricular a mi hijo/a en el curso de 

ROBOTICA, con PREFERENCIA en horario:  

BYTEBOTS 

�  LUNES 13:30h-14:30h  - �  MARTES 13:30h-14:30h �  JUEVES 13:30h-14:30h �  VIERNES 13:30h-14:30h    

�  LUNES 17:15h-18:15h  - �  MARTES 17:15h-18:15h �  JUEVES 17:15h-18:15h �  VIERNES 17:15h-18:15h    

MEGABOTS 

�  LUNES 12:30h-13:30h  - �  MARTES 12:30h-13:30h �  JUEVES 12:30h-13:30h �  VIERNES 12:30h-13:30h   

�  LUNES 17:15h-18:15h  - �  MARTES 17:15h-18:15h �  JUEVES 17:15h-18:15h �  VIERNES 17:15h-18:15h    

 

Tfno. de contacto: ______________  email: _____________________________________  

 

Fecha de inscripción: ____ / ____ / _____    Fdo. Padre/Madre 
 
Esta inscripción puede entregarse en Administración hasta el 28 de SEPTIEMBRE, y por tratarse de una reserva 
de plazas limitadas, supondrá un compromiso de asistencia para todo el curso.  
Todos los cursos tendrán una duración de  una hora, distribuidas en una sesión semanal en horario elegido 

con 8 mensualidades, de octubre a mayo, ambas incluidas, de 40 euros. 

 

Para cualquier consulta relacionada con la actividad y para poder comprobar los prototipos que 
componen el curso, podrán dirigirse el JUEVES 27 de Septiembre,  en horario de  12:30h a 13:30h 
donde estaremos a su disposición en el Salón de Actos o llamando a los teléfonos 
659 50 38 65 - 629 99 45 52. 

Domiciliación Bancaria 

Ruego carguen hasta nuevo aviso, los recibos que presente el titular de las actividades de 
informática “AMP INFORMATICA” Peral Lara Consultores Informáticos, S.L. en la cuenta 
que indico a continuación: 

Banco/Caja:............................................................................................................................... 

Dirección:.................................................................................................................................. 

C.Postal:..........................Población:...............................................Provincia:................................ 

 
ENTIDAD OFICINA D.C.             NÚMERO DE CUENTA TITULAR:…………………………………… 

                      En Elche a ……..… de …………………de 2018 

 
 

 
NIF y Firma del Titular 

PERAL LARA CONSULTORES INFORMÁTICOS, S.L le informa que conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de 
Protección de Datos de Carácter Personal, se solicita el consentimiento para que sus datos sean incluidos en un fichero automatizado debidamente 
inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos, del que es titular con el fin de que sus datos sean utilizados con la única finalidad de 
gestionar la relación con el cliente. 

IMPORTANTE: Imprescindible rellenar los datos de la cuenta bancaria 
 

 


