


Dando cumplimiento a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (B.O.E. 298 de 14/12/1999), informamos al firmante que la cumplimentación de
los datos pedidos en esta solicitud es obligatoria y que los datos personales solicitados son los que se consideran necesarios para el mantenimiento de la relación establecida entre las partes,
quedando incorporados a un fichero, siendo el responsable del mismo y de su tratamiento Stemxion Formacion y Ocio SL, con domicilio en Málaga, c/ Frederick Terman, 3 29.590 Málaga. El
firmante presta su consentimiento al tratamiento de sus datos personales, así como a que se compartida dicha informacion con Centros Escolares u establecimientos comerciales interesados por
el desarrollo de cursos y al envío, incluso por correo electrónico, mensajes SMS u otro medio de comunicación electrónica equivalente, de informaciones publicitarias o promocionales, relativas a
la actividad de Stemxion Formacion y Ocio SLU o de los centros escolares o comerciales., con fines comerciales, operativos y estadísticos. El firmante manifiesta bajo su responsabilidad que la
información y documentación que aporta a este documento es cierta, actualizada y no está manipulada. El firmante queda igualmente informado de la posibilidad de ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales. a través del Stemxion Formacion y Ocio SLU , con domicilio en Málaga, c/Frederick Terman,3 29.590 Málaga .
  Con la firma de este formulario, el fimante, como padre/madre, tutor/a:
· Autoriza al solicitante a asistir y desarrollar el programa de actividades indicados en este formulario a desarrollar en el Centro asignado en las fechas consignadas conociendo dicho programa.
Asimismo, autoriza al personal sanitario del Centro  a atender al solicitante cuando sea necesario, así como a trasladarle a un centro médico si la situación lo requiere.
· Acepta las condiciones y tasas indicadas por el servicio ofrecido por Stemxion en las fechas solicitadas correspondiente al Curso solicitado  indicados en la documentacion disponible para cada
campamento y fecha asi como en el momento de formalizar la matrícula meidante e.mail de confirmación  con el importe total . Se autoriza al cargo por los complemento adicionales indicados
por retrasos (si se producen)  de 20 euros por hora de servicio de custodia y acompañamiento) con un máximo de 2 horas. o por roturas negligentes.
· Acepta las condiciones de matriculacion que se realizará en base al número de plazas disponibles y solo será formalizada una vez realizado el pago y enviado el resguardo del mismo y
Autoriza asi mismo a que se le ofrezcan turnos alternativos conforme a sus preferencias indicadas en caso de no existir disponibilidad en el turno solicitado.
· En ningún caso se devolverá el importe de la cuota una vez iniciado el turno ni si se produce un abandono o expulsión delparticipante durante el desarrollo del curso seleccionado..
· Como madre/padre, tutor/a del solicitante, autorizo a Stemxion Formacion y Ocio SLU el tratamiento de las fotografías y/o grabaciones de imágenes del menor  relacionadas con las
actividades a las que se inscribe. Dicho tratamiento autoriza a Stemxion SLU a incluir dichas imágenes en la memoria de actividades de su página web o documentacion comercial y a su uso para
la divulgación, por cualquier otro medio, de las actividades propias de su actividad.· La firma de la solicitud supone la aceptación y conocimiento de las condiciones generales y específicas de
este programa a disposicion del cliente en los centros  adscritos. A normas que dichos centros (Colegios,  Academias, Centros Comerciales etc) donde se celebren las actividades pudieran tener

OTRAS CIRCUNSTANCIAS A TENER EN CUENTA: (alergias, TDAH, medicación, etc)

Código de  persona que tramita: Fecha y hora

Solicitud de inscripción VERANO STEMXION de Educacion Tecnológica
"PREI.NGENIERIA, ROBOTICA Y CREATIVIDAD TECNOLOGICA"

(consulte toda la información en:  www.stemxion.com )

Datos del niño/a:

APELLIDO 2º NOMBREAPELLIDO 1º

APELLIDO 1º NOMBRE

Fecha de nacimiento: DÍA MES AÑO Sexo (V/M): Centro Escolar:

Datos del padre/madre o tutor/a:  ( datos obligatorios, por favor rellene en letra clara. Stemxion no envia pubicidad masiva ni spam, pero es necesario poder informarle o localizarle )

APELLIDO 2º

CALLE PISO LETRANº ESC. C.P.

TELÉFONOS E-MAIL
(en grande)

Espacio reservado para
Número de registro

Número:

DNI

LOCALIDAD

IMPORTANTE:  Son actividades colectivas, se debe guardar respeto por los compañeros y buen comportamiento. Se admiten 10 minutos de cortesia en la recogida del menor. Pasado ese plazo
se deberá abonar 20 €/hora en concepto de custodia y acompañamiento que nunca podrá exceder de 2 horas, ni del  horario comercial .Todo el material es aportado por la empresa, el partici-
pante se compromete a realizar un uso adecuado, (se recomienda llevar ordenador propio). El material no puede sacarse de la zona de  formación.

En                                              a             de                                                  de 201
FIRMADO. EL/LA PADRE/MADRE/TUTOR/A:

CAMPUS Málaga: Centro Deportivo BeLife-PTA

Curso:

Matrícula Reserva:  (Mátricula de 15€ o 30€ según campus, excepto propomociones válidas o socios del Patronato  Deportes o Club Náuticos. Revise Dossier

El primer pago puede realizarse al inicio del curso en efectivo o
tarjeta. El resto de pagos mensuales deben ser domciliados

 Seleccione  una opción:

INFANTIL ( 6  a 7 años) JUNIOR ( 7 a 9 años)

6ª

Num Socio:

OTROS DATOS DE INTERES:   Si considera necesario incluir alguna informacion adicional incluyalo. Temas de alergias o medicamentos deben tratarse directamente  con
el monitor. Las clases son de 1 a 2 horas, con descanso entre sesiones. Recomendamos traer almuerzo para el recr.eo  No está permitido comer durante las sesiones.

Matrícula Individual........15 €  Exento de Matricula por ser socio         o promoción (indicar):

QUINCENA marcada: de 8:30 a 17:00 pm (con almuerzo)...... 255 €/Quinc2ª

CAMPUS Club Náutico Benalmádena (Puerto Marina)  Seleccione una:

ATENCION NO OLVIDE SELECCIONAR LAS FECHAS:

 Firma:

SENIOR ( 10  a 14 años) SENIOR +  ( > 14 años)

3ª

4ª

NIVEL:

QUINCENA marcada: de 8:30 a 14:00 pm (sin almuerzo) ........155 €/Quinc1ª

SEMANA 2,  4  o  6:   8:30 a 14:00 pm (sin almuerzo) ........ 105 €/Semana

SEMANA 2,  4  o  6 :   8:30 a 17:00 pm (con almuerzo) ....... 205 €/Semana

ALMUERZO (opcional ) Comida sana de 14 a 15:15 hora.......80€/quincen

8ª

7ª

 Seleccione:CAMPUS Arroyo de la Miel Polideportivo Patronato Deporte

SEMANA 1,  3 o  5: de 9 a 14:00 pm (NO socios PDM ......... 150 €/Semana

SEMANA 1,  3  o  5: de 9 a 14:00 pm (SI socios PDM) .......... 135 €/Semana9ª

10

11

12

CAMPUS Talento Málaga:  Virreinas (PENDIENTE)

5ª QUINCENA MARCADA: 9:00 a 14:00 pm (sin almuerzo) .......270 €/Quinc

QUINCENA del 30 al 13 de Julio (solo Be.life)

QUINCENA del 14 al 27 de Julio (solo Be.life)

SEMANA 1:   30 al 6 de Julio

SEMANA 2:    7 al 13 de Julio

SEMANA 3:  14 al 20 de Julio

SEMANA 4:  21 al 27 de Julio

SEMANA 5:  28 al 3 de Agosto

SEMANA 6:   4 al 10 de Agosto

SEMANA 7:  11 al 17 Agosto

SEMANA 8:  25 al 31 Agosto

OTRAS____________________

xx Matrícula Campus Talento........30 €

 Seleccione una:CAMPUS Club Náutico Fuengirola (Puerto Deportivo)
SEMANA 1, 3 , 5 o  7 :  10 a 14:00pm (SI socios Club) ............135 €/Semana

SEMANA 1, 3,  5 o  7:  10  a 14:00 pm (NO socios  Club) .......150 €/Semana

SEMANA 2,  4 o  6: de 10  a 14:00 pm  (SI socios Club) .........135 €/Semana

SEMANA 2,  4 o  6: de 10 a 14:00 pm (NO socios Club) .......150 €/Semana


Dando cumplimiento a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (B.O.E. 298 de 14/12/1999), informamos al firmante que la cumplimentación de los datos pedidos en esta solicitud es obligatoria y que los datos personales solicitados son los que se consideran necesarios para el mantenimiento de la relación establecida entre las partes, quedando incorporados a un fichero, siendo el responsable del mismo y de su tratamiento Stemxion Formacion y Ocio SL, con domicilio en Málaga, c/ Frederick Terman, 3 29.590 Málaga. El firmante presta su consentimiento al tratamiento de sus datos personales, así como a que se compartida dicha informacion con Centros Escolares u establecimientos comerciales interesados por el desarrollo de cursos y al envío, incluso por correo electrónico, mensajes SMS u otro medio de comunicación electrónica equivalente, de informaciones publicitarias o promocionales, relativas a la actividad de Stemxion Formacion y Ocio SLU o de los centros escolares o comerciales., con fines comerciales, operativos y estadísticos. El firmante manifiesta bajo su responsabilidad que la información y documentación que aporta a este documento es cierta, actualizada y no está manipulada. El firmante queda igualmente informado de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales. a través del Stemxion Formacion y Ocio SLU , con domicilio en Málaga, c/Frederick Terman,3 29.590 Málaga .
  Con la firma de este formulario, el fimante, como padre/madre, tutor/a:· Autoriza al solicitante a asistir y desarrollar el programa de actividades indicados en este formulario a desarrollar en el Centro asignado en las fechas consignadas conociendo dicho programa. Asimismo, autoriza al personal sanitario del Centro  a atender al solicitante cuando sea necesario, así como a trasladarle a un centro médico si la situación lo requiere.· Acepta las condiciones y tasas indicadas por el servicio ofrecido por Stemxion en las fechas solicitadas correspondiente al Curso solicitado  indicados en la documentacion disponible para cada campamento y fecha asi como en el momento de formalizar la matrícula meidante e.mail de confirmación  con el importe total . Se autoriza al cargo por los complemento adicionales indicados por retrasos (si se producen)  de 20 euros por hora de servicio de custodia y acompañamiento) con un máximo de 2 horas. o por roturas negligentes.· Acepta las condiciones de matriculacion que se realizará en base al número de plazas disponibles y solo será formalizada una vez realizado el pago y enviado el resguardo del mismo yAutoriza asi mismo a que se le ofrezcan turnos alternativos conforme a sus preferencias indicadas en caso de no existir disponibilidad en el turno solicitado.· En ningún caso se devolverá el importe de la cuota una vez iniciado el turno ni si se produce un abandono o expulsión delparticipante durante el desarrollo del curso seleccionado..· Como madre/padre, tutor/a del solicitante, autorizo a Stemxion Formacion y Ocio SLU el tratamiento de las fotografías y/o grabaciones de imágenes del menor  relacionadas con lasactividades a las que se inscribe. Dicho tratamiento autoriza a Stemxion SLU a incluir dichas imágenes en la memoria de actividades de su página web o documentacion comercial y a su uso para la divulgación, por cualquier otro medio, de las actividades propias de su actividad.· La firma de la solicitud supone la aceptación y conocimiento de las condiciones generales y específicas de este programa a disposicion del cliente en los centros  adscritos. A normas que dichos centros (Colegios,  Academias, Centros Comerciales etc) donde se celebren las actividades pudieran tener 
OTRAS CIRCUNSTANCIAS A TENER EN CUENTA: (alergias, TDAH, medicación, etc)
Código de  persona que tramita:
Fecha y hora
Solicitud de inscripción VERANO STEMXION de Educacion Tecnológica
"PREI.NGENIERIA, ROBOTICA Y CREATIVIDAD TECNOLOGICA"
(consulte toda la información en:  www.stemxion.com ) 
Datos del niño/a:
APELLIDO 2º
NOMBRE
APELLIDO 1º
APELLIDO 1º
NOMBRE
Fecha de nacimiento:
DÍA
MES
AÑO
Sexo (V/M): 
Centro Escolar:
Datos del padre/madre o tutor/a:  ( datos obligatorios, por favor rellene en letra clara. Stemxion no envia pubicidad masiva ni spam, pero es necesario poder informarle o localizarle )
APELLIDO 2º
CALLE
PISO
LETRA
Nº
ESC.
C.P.
TELÉFONOS
E-MAIL (en grande)
Espacio reservado para Número de registro
Número: 
DNI
LOCALIDAD
IMPORTANTE:  Son actividades colectivas, se debe guardar respeto por los compañeros y buen comportamiento. Se admiten 10 minutos de cortesia en la recogida del menor. Pasado ese plazo se deberá abonar 20 €/hora en concepto de custodia y acompañamiento que nunca podrá exceder de 2 horas, ni del  horario comercial .Todo el material es aportado por la empresa, el partici- pante se compromete a realizar un uso adecuado, (se recomienda llevar ordenador propio). El material no puede sacarse de la zona de  formación. 
En                                              a             de                                                  de 201
FIRMADO. EL/LA PADRE/MADRE/TUTOR/A:
CAMPUS Málaga: Centro Deportivo BeLife-PTA
Curso: 
Matrícula Reserva:  (Mátricula de 15€ o 30€ según campus, excepto propomociones válidas o socios del Patronato  Deportes o Club Náuticos. Revise Dossier
El primer pago puede realizarse al inicio del curso en efectivo o tarjeta. El resto de pagos mensuales deben ser domciliados 
 Seleccione  una opción: 
INFANTIL ( 6  a 7 años)
JUNIOR ( 7 a 9 años)
6ª
Num Socio:
OTROS DATOS DE INTERES:   Si considera necesario incluir alguna informacion adicional incluyalo. Temas de alergias o medicamentos deben tratarse directamente  con el monitor. Las clases son de 1 a 2 horas, con descanso entre sesiones. Recomendamos traer almuerzo para el recr.eo  No está permitido comer durante las sesiones.
Matrícula Individual........15 €
 Exento de Matricula por ser socio         o promoción (indicar):                               
QUINCENA marcada: de 8:30 a 17:00 pm (con almuerzo)...... 255 €/Quinc
2ª
CAMPUS Club Náutico Benalmádena (Puerto Marina) 
 Seleccione una:
ATENCION NO OLVIDE SELECCIONAR LAS FECHAS:
 Firma:
SENIOR ( 10  a 14 años)
SENIOR +  ( > 14 años)
3ª
4ª
NIVEL:
QUINCENA marcada: de 8:30 a 14:00 pm (sin almuerzo) ........155 €/Quinc
1ª
SEMANA 2,  4  o  6:   8:30 a 14:00 pm (sin almuerzo) ........ 105 €/Semana
SEMANA 2,  4  o  6 :   8:30 a 17:00 pm (con almuerzo) ....... 205 €/Semana 
ALMUERZO (opcional ) Comida sana de 14 a 15:15 hora.......80€/quincen
8ª
7ª
 Seleccione: 
CAMPUS Arroyo de la Miel Polideportivo Patronato Deporte
SEMANA 1,  3 o  5: de 9 a 14:00 pm (NO socios PDM ......... 150 €/Semana 
SEMANA 1,  3  o  5: de 9 a 14:00 pm (SI socios PDM) .......... 135 €/Semana
9ª
10
11
12
CAMPUS Talento Málaga:  Virreinas (PENDIENTE)
5ª
QUINCENA MARCADA: 9:00 a 14:00 pm (sin almuerzo) .......270 €/Quinc
QUINCENA del 30 al 13 de Julio (solo Be.life)
QUINCENA del 14 al 27 de Julio (solo Be.life)
SEMANA 1:   30 al 6 de Julio
SEMANA 2:    7 al 13 de Julio
SEMANA 3:  14 al 20 de Julio
SEMANA 4:  21 al 27 de Julio
SEMANA 5:  28 al 3 de Agosto 
SEMANA 6:   4 al 10 de Agosto
SEMANA 7:  11 al 17 Agosto
SEMANA 8:  25 al 31 Agosto
OTRAS____________________
x
x
Matrícula Campus Talento........30 €
 Seleccione una:
CAMPUS Club Náutico Fuengirola (Puerto Deportivo) 
SEMANA 1, 3 , 5 o  7 :  10 a 14:00pm (SI socios Club) ............135 €/Semana 
SEMANA 1, 3,  5 o  7:  10  a 14:00 pm (NO socios  Club) .......150 €/Semana 
SEMANA 2,  4 o  6: de 10  a 14:00 pm  (SI socios Club) .........135 €/Semana 
SEMANA 2,  4 o  6: de 10 a 14:00 pm (NO socios Club) .......150 €/Semana 
9.0.0.0.20091029.1.612548.606130
RELLENAR EL FORMULARIO DE LA  PÁGINA SIGUIENTE Y ENVIAR A info@stemxion.com
Rellene por favor el formulario de inscripción, revisando fechas, tasas y ubicación del Campus seleccionado

Proceso de Matriculación Campamentos Verano
Los Campus de Verano Stemxion son de tipo urbano ( sin pernoctaciones) y se desarrollan en colaboración con otras centros educativos o deportivas. 
Proceso de Matriculación:  
1- Descargue el formulario y toda la información del curso solicitado en la página  www.stemxion.com o  www.campamentos-stemxion.com
2- Rellene el formulario con sus datos y los del participante así como turno y fechas. (compruebe que se guardan bien los datos o imprima y escanee)
3- Fírmelo y envíelo por favor a info@stemxion.com
4- Revisados los datos se le adjudica plaza y número de pre.reserva y se le comunican los datos e importe final para realizar el pago.
PAGO UNICO.
4- Son actividades de pago único que deben hacerse por  transferencia a la cuenta indicada o en espacio Stemxion de El Corte Inglés (solo socios). Recuerde que algunos campus pueden tener algún gasto de matriculación.
5- Una vez enviado el resguardo de transferencia con la confirmación del pago se le asigna plaza definitiva.


Con la plaza definitiva  se le irán ampliando información  de todos los detalles en las fechas próximas al inicio de su curso. Los grupos son de un máximo de 14 participantes. El grupo mínimo es de 6 participantes. Si en algún turno no se formara el grupo mínimo se podrá optar por un cambio de turno o devolución de la matrícula. Se avisaría de dicha circunstancia con 15 días de antelación.

Cualquier duda respecto al formulario, los campus, matrícula, etc.:
puede enviarla por e.mail a ........info@stemxion.com
También puede llamarnos al....... Tfno.: 952.429.856 (tardes de 17 a 21 horas)
o Visítenos en El Corte Inglés de Málaga, Avda Andalucía Planta 6ª (tardes)
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