
 

 

 
 
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN CAMPAMENTOS SEMANA SANTA 2022 
V0321 

 
 

 
 Nombre y Apellidos del Niño/a: ____________________________________________________ 

 
 Fecha de Nacimiento:  

 
 Domicilio Familiar: _____________________________________________________________ 

_________________________________________________________  C.P. 
 

 Nombre y Apellidos del Padre: ____________________________________________________ 
 

 Teléfono: (Móvil)____________________; (Trabajo)____________________;  

 Correo electrónico: __________________________@___________________________ 

 NIE/DNI: 

 
 Nombre y Apellidos de la Madre: ___________________________________________________ 

 
 Teléfono: (Móvil)____________________; (Trabajo)____________________;  

 Correo electrónico: __________________________@___________________________ 

 NIE/DNI: 

 
 Personas autorizadas para recoger al niño/a: *Obligatorio cumplimentar todos los campos.  

NOMBRE Y APELLIDOS NIE/DNI PARENTESCO TLF. 
    

    

    

    

 
OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS: 
 

 Datos médicos reseñables, alergias, intolerancias u observaciones: 
 

 
 

 
 
 
 



CONTRATACIÓN: 
 

 Horario concertado:  De    a         +    Comedor        (SI/NO)  
 

 Fechas (marque con una cruz los días contratados): 
 

11DE ABRIL 
12 DE ABRIL 
13 DE ABRIL 

18 DE ABRIL 
 

 
Formas de pago:  Efectivo           Banco 

 
Deseo inscribir a mi hijo/a en este centro en los horarios y servicios contratados durante el 
curso concertado. He leído, comprendo y acepto las condiciones del servicio.  
 
Fecha, nombre y firma:  
 

INFORMACIÓN DE FACTURACIÓN: 
Cumplimente los datos relativos al titular sobre el que irán dirigidas las facturas emitidas por los diversos servicios contratados, 
servicios extraordinarios o añadidos. Dado que nuestra actividad se encuadra EXENTA de IVA, según el Art. 20 Uno 9º de la Ley 37/1992 de 
28 de diciembre del Impuesto sobre el Valor Añadido, todas nuestras facturas llevarán un 0% de impuestos.  

 

 Titular de la Factura:   Soy familia o ex familia Nanyland.  Otro (1) 
 

(1) En caso de ser otro el titular:  
a. Nombre y apellidos: ____________________________________________ 
b. Dirección de facturación: ________________________________________ 
c. DNI: 

 

INFORMACIÓN BANCARIA: 
Si su forma de pago escogida es por domiciliación es obligatorio proporcionar los datos bancarios, DNI y titular de la cuenta, así 
como la firma del mandato SEPA. 

Nombre del titular: ______________________________________ DNI titular: ______________ 

 
 
 

 
* Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el cliente (deudor)  autoriza a Grupo Nanyland a enviar instrucciones a la entidad bancaria 
designada para adeudar en su cuenta los importes de los servicios prestados de forma recurrente. Como parte de sus derechos, el cliente 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 siguientes a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en 
su entidad financiera. 

 

Fecha:      Firma del titular: 

 

 De conformidad con la Ley Orgánica 15/199 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y el Reglamento General de Protección de 
Datos (RGPD) (UE) 2016/679, el destinatario de este documento queda informado y acepta que sus datos han quedado incorporados a los ficheros 
automatizados de Nanyland. Del mismo modo, quedan incorporadas por cesión suya, los datos de terceras personas para lo cual habrá de recabar sus 
autorizaciones. Le informamos que la finalidad de sus datos es la de realizar la gestión administrativa, contable y fiscal, así como enviarle comunicaciones 
comerciales sobre nuestros productos y/o servicios. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante el 
tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal y los 
trataremos en base a su consentimiento, ejecución de un contrato o por obligación legal. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los 
siguientes derechos sobre sus datos personales: derecho de acceso, rectificación, supresión u olvido, limitación, oposición, portabilidad y a retirar el 
consentimiento prestado. Para ello podrá enviar un email a: administracion@nanyland.com.  
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