
�

Baildeport propone la mejor opción para la diversión y el aprendizaje de tus hijos durante el 
verano y que va dirigida para niños y niñas de entre 3 y 12 años. La escuela tendrá lugar entre 
los días 2 de septiembre y 6 de septiembre. La propuesta es despedir el verano de una 
morena amena y divertida así como facilitar a las familias la conciliación del trabajo con el 
horario escolar. 


En este espacio combinaremos tareas de contenido educativo, con continuación del proceso de 
aprendizaje iniciado en el colegio, y actividades lúdico-deportivas.


En Baildeport trabajaremos de manera pedagógica valores como: el esfuerzo, la constancia y 
la paciencia, potenciar la creatividad y la atención, mejorar la autoestima, estimular el 
pensamiento, la memoria y la comunicación.


En definitiva, ofrecemos un espacio basado en la educación no formal donde los más pequeños 
aprenden y se divierten. Todo ello de la mano de una empresa que cuenta con más de 16 años 
de experiencia en el sector y que se basa en la confianza de los padres y madres de sus 
alumnos. 

PRECIO 

 TODA LA SEMANA HASTA LAS 14H: 56€ 

COMEDOR HASTA LAS 15:30H: 6,5€/DÍA 

 DÍAS SUELTOS SIN COMEDOR (HASTA LAS 14H): 15,5€ 

DÍAS SUELTOS CON COMEDOR (HASTA LAS 15:30 H): 21,5€ 

HORARIO 

HORARIO BÁSICO: de 9 a 14h 

OPCIÓN COMEDOR: hasta las 15:30h 

ESCUELA MATINERA (GRATUITA): de 8 a 9h

ESCUELA DE SEPTIEMBRE 
PUREZA DE MARÍA

Dirección de correo electrónico: baildeport@gmail.com 
Teléfono: 650169415 (Cristina Pérez) 637339284 (Javier Nave) 

Web: http://www.baildeport.org/
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ESCUELA DE SEPTIEMBRE PUREZA DE MARÍA 

DATOS PERSONALES 

Datos del alumno/a: 

Nombre y apellidos ______________________________________

Fecha de nacimiento:_______Edad: ______Curso escolar: ______ 

Domicilio del alumno/a___________________  

Localidad___________Provincia_____________ C.P. __________ 

Nombre y Apellidos del padre, madre o tutor: 

________________________________________________ 

Teléfonos de contacto: _______________ _______________ _______________

Correo electrónico: ______________________

HORARIOS Y FECHAS  

-De 9 a 14 toda la semana          

-De 9 a 15:30 toda la semana (con comedor)      

-Días sueltos con comedor _______________________ 

-Días sueltos sin comedor________________________  

-Escuela matinera     

FORMAS DE PAGO 

En efectivo ☐ Por banco ☐ 

Datos bancarios: 

• Titular de la cuenta ___________________________________ 

• DNI ______________________  

• IBAN _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _
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Yo __________________________ con DNI _________________________ AUTORIZO a 
mi hijo/a (o menor tutela) __________________________________ 

- A participar en las actividades de la Escuela de Septiembre de Baildeport en las fechas 

señaladas. 

- A que las fotografías y vídeos de mi hijo /a realizados en el ámbito de las actividades 

sean publicadas en las web: www.baildeport.org y en las redes sociales de la empresa  

Además de padre/madre/tutor, indicar las personas autorizadas a recoger al alumno/a: 
_________________________________  

Nombre: ______________________________________DNI__________________                             
Nombre: ______________________________________DNI__________________         
Nombre: ______________________________________DNI__________________          

FICHA SANITARIA 

No Tarjeta SIP: ______________________________________________________  

Alergias a medicamentos   NO    SI     Indicar: 

Alergias alimenticias          NO     SI     Indicar: 

* Indicar el tratamiento específico en caso de alergias 
_____________________________________________________________________

OBSERVACIONES: 

Firmado: 

ADVERTENCIA LEGAL  
En cumplimiento de la Ley Orgańica 15/1999, de Protecciońde Datos de Carácer Personal le informamos que su dirección de correo electrónico y sus 

datos personales pasarán a formar parte de nuestro fichero de Gestión,, registrado ante la Agencia de Protección de Datos. Los datos personales que 

existen en nuestro poder están protegidos por nuestra Política de Seguridad y no serán compartidos con ninguna otra empresa. Usted puede ejercitar los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición vía e-mail a cris_valenciamar@yahoo.es. En cumplimiento de la Ley 34/2002, de Servicios de la 

Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico, le informamos que su dirección de correo electrónico podrá ser utilizada para el envio de 

información comercial de nuestra compañía. Si no desea recibir información o desea ejercitar sus derechos, le rogamos nos lo comunique vía email a 

baildeport@gmail.com
Identidad: BAILDEPORT SL - NIF: B98295579 Dir. postal: CALLE MELISSA 45 3 2O Teléfono: 650169415 correo electrónico: baildeport@gmail.com 
“En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado y/o realizar la facturación del mismo. Los datos 
proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se 
cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en BAILDEPORT SL estamos tratando sus 
datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios. 



 
 

AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE IMÁGENES DE 
MENORES POR BAILDEPORT  

El derecho a la propia imagen está reconocido al articulo 18. de la Constitución y regulado por 

la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la 

propia imagen y la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, sobre la Protección de Datos de Carácter 

Personal, articulo 13 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de 

datos de carácter personal.  

La Ley de Protección de Datos nos obliga a disponer de autorización paterna/materna para 

publicar las fotos de los menores y por ello desde BAILDEPORT os solicitamos el 

consentimiento a los padres, o tutores legales para poder publicar las imágenes, en las cuales 

aparezcan individualmente o en grupo, los niños y niñas en las diferentes secuencias y 

actividades realizadas por nuestra empresa o en las que esta participe.  

La entidad se compromete a que la utilización de estas imágenes en ningún caso supondrá́ un 

daño a la honra e intimidad del menor, ni será́ contraria a los intereses de los menores, 

respetando la normativa en materia de protección de datos, imagen y protección jurídica del 

menor.  

Don/Doña ________________________________________________ con DNI ____________________ 

como padre/madre o tutor del menor ______________________________________________________  

SÍ, Autorizo a BAILDEPORT SL a un uso pedagógico/comercial de las imágenes y videos realizados en 

servicios contratados con nuestra empresa y publicadas en ( marcar redes autorizadas):  

Pagina web de Baildeport (www.baildeport.org) 

Instagram de Baildeport  

Facebook de Baildeport 

En ____________________________________, a _____ de ____________ de 20__  

FIRMADO:(padre, madre, tutor legal)  

 

 

Identidad: BAILDEPORT SL - NIF: B98295579 Dir. postal: CALLE MELISSA 45 3 2O Teléfono: 650169415 baildeport@gmail.com  

“En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado y/o realizar la 

facturación del mismo. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años 

necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una 

obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en BAILDEPORT SL estamos tratando sus datos personales 

por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya 

no sean necesarios.  


