
 

 

ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR ONLINE DE 
GUITARRA 

CEIP CEIP F. G. Lorca (Leganés) 
Curso 2020/2021 

 

Estimadas familias,  

este curso escolar 2020-2021 está suponiendo en la mayor parte de los casos, la              

imposibilidad de desarrollar las actividades extraescolares de manera tradicional         

manteniendo los grupos burbuja establecidos en el centro. Con el objeto de poder seguir              

impartiendo las actividades en las que sus hijos venían participando, les ofrecemos la             

posibilidad de llevar a cabo a aquellas que permitan su impartición online hasta que sea               

posible realización presencial como es el caso de la actividad de Guitarra. 

La guitarra es uno de los mejores recursos para mejorar las habilidades cognitivas y 
sociales en la infancia. 

Ejercita importantes habilidades  y mejora la capacidad de expresión. 
 

Los grupos se formarán con un mínimo de 8 participantes. Las clases se impartirán por               

videoconferencia. En caso de que el grupo baje de 7 participantes la empresa se reserva el                

derecho de cancelación. 

Pueden elegir las franjas horarias indicando los horarios disponibles e intentaremos agrupar            

a los alumnos en ellas. 

HORARIO: 1 DÍA EN SEMANA EN SESIÓN DE 1 HORA 

PRECIO: 24€/MES SOCIOS – 27€/MES NO SOCIOS 

 
CONDICIONES ECONÓMICAS Y FORMA DE PAGO 

- El cobro se realizará mensualmente mediante domiciliación bancaria o por trasferencia en la 
cuenta habilitada entre el 5 y el 10 de cada mes. 

- Las bajas se comunicarán rellenando el parte de baja en www.moviendoficha.com. 
- Las bajas deberán ser formalizadas antes del día 15 del mes anterior al que se quiera cursar 

la baja. 
- Las devoluciones bancarias (5€) por causas ajenas a la empresa serán abonadas por el 

cliente. 
- En caso de devolución bancaria el cliente abonará el importe correspondiente mediante 

ingreso o transferencia en la cuenta habilitada para tal efecto. 
 

INSTRUCCIONES PARA LA INSCRIPCIÓN 

- Rellenar el boletín y enviarlo por correo electrónico a rgomez@moviendoficha.com 



 

DATOS DEL ALUMNO/A/S 
Nombre Alumno/a 1 

Haga clic o pulse aquí para 
escribir texto. 

Curso Elija un 
elemento. 

DATOS DE FACTURACIÓN 
Nombre completo padre/madre 

Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

DNI 
Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

Dirección 
Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

Ciudad y código postal 
Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

Teléfono fijo 
Haga clic o pulse aquí 
para escribir texto. 

Teléfono 
móvil Haga clic o pulse 

aquí para escribir 
texto. 

Correo electrónico 
Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

Cuenta bancaria (24 caracteres) 
Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

 

DÍA DE LA 
SEMANA 

16:30-17:30 17:30-18:30 18:30-19:30 

LUNES Horario disponible ☐  Horario disponible ☐ Horario disponible ☐  

MARTES Horario disponible ☐ Horario disponible ☐ Horario disponible ☐ 

MIÉRCOLES Horario disponible ☐ Horario disponible ☐ Horario disponible ☐ 

JUEVES Horario disponible ☐ Horario disponible ☐ Horario disponible ☐ 

VIERNES Horario disponible ☐ Horario disponible ☐ Horario disponible ☐ 

 

 



POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

En aras a dar cumplimiento al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril                   

de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y                    
a la libre circulación de estos datos, y siguiendo las Recomendaciones e Instrucciones emitidas por la Agencia                 
Española de Protección de Datos (A.E.P.D.), SE INFORMA: 

• Los datos de carácter personal solicitados y facilitados por usted, son incorporados un             

fichero de titularidad privada, y cuyo responsable y único destinatario es MOVIENDO            

FICHA S.L.U. 

• Solo serán solicitados aquellos datos estrictamente necesarios para prestar         

adecuadamente el servicio, pudiendo ser necesario recoger datos de contacto de           

terceros, tales como representantes legales, tutores, o personas a cargo designadas           

por los mismos. 

• Todos los datos recogidos cuentan con el compromiso de confidencialidad exigido por la             

normativa, con las medidas de seguridad establecidas legalmente, y bajo ningún concepto            

son cedidos o tratados por terceras personas, físicas o jurídicas, sin el previo             

consentimiento cliente, tutor o representante legal, salvo en aquellos casos en los que             

fuere imprescindible para la correcta prestación del servicio. 

• Una vez finalizada la relación entre la empresa y el cliente los datos serán archivados y                

conservados, durante un periodo tiempo mínimo de 5 años, tras lo cual seguirá archivado              

o en su defecto serán devueltos íntegramente al cliente o autorizado legal. 

• He sido informado de que los datos que facilito serán incluidos en el Fichero              

denominado Clientes de MOVIENDOFICHA S.L.U., con la finalidad de gestión del           

tratamiento asignado, emisión de facturas, contacto..., a lo cual manifiesto mi           

consentimiento. También se me ha informado de la posibilidad de ejercitar los            

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, indicándolo por escrito a           

DÑA. BEATRIZ DEL MAZO FERNÁNDEZ con domicilio en Calle Velasco, Nº. 4-B 1º –              

28911 de Leganés (Madrid). 

Consiento que mis datos personales sean cedidos por MOVIENDOFICHA S.L.U. a las entidades que              

prestan servicios a la misma. 

☐ Acepto la Política de privacidad 

 

 

Fdo.  


