CIRCULAR
Madrid a 13 de Octubre de 2015

Estimados Padres:
Atendiendo a las demandas planteadas por algunos familiares de alumnos, la empresa Ecoro,
SL junto con el Colegio Diocesano María Inmaculada ofrece para los alumnos/as de 1º y 2º
de la ESO clases de APOYO a las asignaturas de LENGUA y MATEMATICAS.
Contaremos con una profesora cualificada que adaptara al nivel y necesidades de cada
alumno.
Para ello, estableceremos los siguientes días y horarios:
MARTES de 17:00 a 18:00 h………………………………….. LENGUA
JUEVES de 17:00 a 18:00 h………………………………….. MATEMATICAS
Las clases comenzarán el día 3 de noviembre de 2015
Importe de la actividad: 30,00 €

Requisitos para formalizar la inscripción
El pago se hará antes del día 5 de cada mes mediante:
 Ingreso o transferencia en BANKIA ES20 2038-1843-01-6000308388
 Pago en efectivo en Secretaría del 1 al 5 de cada mes.
La entrega de inscripción debe realizarse en Secretaría en horario de 09:00 a 14:00 horas.
Para cualquier duda o aclaración pueden ponerse en contacto con nosotros en el teléfono
661.31.31.60 o en el correo electrónico comercial@ecoro.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

APOYO A LAS ASIGNATURAS DE LENGUA Y MATEMÁTICAS
2015-2016
DATOS DEL ALUMNO/A
NOMBRE Y APELLIDOS:___________________________________________________________

FECHA DE NACIMIENTO: ___________________

CURSO: _____________________________

TELÉFONOS:____________________ /____________________ / ___________________________

Fecha:
Nombre, D.N.I. y Firma del padre / madre / tutor.
Ecoro SL les informa de que sus datos de carácter personal quedarán incorporados a un fichero titularidad de esta entidad cuya denominación es Multiactividad Maria Inmaculada 2015-2016.
Asimismo les informamos que los datos de los alumnos quedarán incorporados al fichero de su misma denominación. La finalidad de la recogida de los datos es la gestión de su relación como cliente
de Ecoro,SL y la remisión de información de su interés, así como la prestación del servicio a los alumnos. La información recabada en Multiactividad Maria Inmaculada 20152016 se comunicará
únicamente a la Administración Tributaria, a entidades bancarias a los efectos del cumplimiento de pago. Las informaciones personales de los alumnos no serán cedidas bajo ningún concepto a
ninguna tercera entidad. La dirección de accesos será C/Cinchón 1 28925 Alcorcón-Madrid, ante la que se podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstas en la
propia Ley.

