
     FICHA INSCRIPCIÓN FASTTYPING (ESCRITURA DIGITAL) Curso 2018-2019 

Datos del alumno 
Colegio:  C.P. VENERANDA MANZANO 

Alumno: Curso: 

Padre, madre o representante legal: 

Teléfono: E-mail: 

Horarios y precio 
HORARIO IMPORTE SOCIOS AMPA MATERIAL 

LUNES 17:00h a 18:00h 20€  20€ (mochila, teclado y USB) 

 
Alta y bajas 
Una vez iniciado el curso solo se admitirán nuevas altas, en caso de tener plazas libres, durante el mes de octubre, el tipo 
de actividad impide seguir admitiendo la entrada de alumnos, ya que nuevas incorporaciones con el curso avanzado 
impedirían el desarrollo normal de las clases. 
Del mismo  modo, si un alumno causa baja, no le será posible volver a darse de alta durante el curso, ello perjudicaría el 
avance del resto de la clase. Las bajas se comunicarán al AMPA o al profesor  antes del 25 del mes anterior. 

Formas de pago 

El precio de la actividad corresponde a meses naturales, no se descontará ni se recuperará días de vacaciones y festivos 
según el calendario escolar. 

El abono del material se hará efectivo con la primera mensualidad. 

Con el fin de  facilitar  el abono de la  actividad, será posible realizarlo antes del 10 de cada mes, de cualquiera de las 
siguientes formas: 

 A  través de nuestra cuenta  bancaria del BBVA ,  IBAN ES11 0182 7320 7102 0156 6561 (Debe figurar siempre el 
nombre del alumno y del colegio) . 

 Mediante domiciliación bancaria (los cargos se emitirán entre el día 5 y el 10 de cada mes) En caso de devolución 
de un recibo, se girará de  nuevo incluyendo los gastos de devolución. 

  O si lo desean directamente al profesor .  

Al finalizar cada trimestre se entregará un breve informe sobre la evolución del alumno en la actividad. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DATOS EN CASO DE PAGO  POR  DOMICILIACIÓN BANCARIA  

COLEGIO: 

ALUMNO/A: 

BANCO O CAJA: 

TITULAR: 

DNI DEL TITULAR (INCLUIDA LETRA): 

IBAN: E S                            

 
Fdo:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
            Padre/madre o tutor legal 

Contacto MAE: Belén Ovana Rivera (Coordinadora  Fasttyping Asturias)  asturias@fasttyping.es 

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal le informamos que los 
datos que nos facilite serán tratados de forma confidencial y exclusivamente con la finalidad de poderle ofrecer y prestar nuestros servicios, con todas las 
garantías legales y de seguridad. 

 

mailto:asturias@fasttyping.es

