
En cumplimiento de la Ley 15/1999 de protección de datos de carácter personal, les informamos que los 
titularidad de NALLAM FORMACION, SL., con la finalidad de tramitar, gestionar e impartir la formación continua bonificada ante los diferentes Organismos
sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, enviando comunicación escrita a Avda. Roma, 29. 13700 Tomelloso (Ciudad Real)
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 Estimados padres y madres

  

Como coordinadora nacional de Nallam Kids, me gustaría convocar una reunión 
extraordinaria con todos ustedes, en donde hablaremos y reforzaremos nuestras 
relaciones, siempre con el objetivo de establecer una relación confortable sobre 
todo para el alumnado.  

En la cita de la reunión se explicará al detalle el método que estamos llevando a 
cabo en clase. Asimismo, D. Francisco Ruiz, director de Nallam Kids, estará 
presente para resolver todas las dudas y cuestiones que surjan. 

La reunión tendrá lugar el 
el CEIP Alonso Rodríguez

Es importante mencionar que los alumnos que ya entregaran su matrícula en 
Junio no tienen que volver a formalizarla. 

En último lugar, desde Nallam Kids esperamos contar con ustedes 
mejor formación posible para el alumnado.

Reciban un cordial saludo,

Ana Navarro 
 

 
 
 
Coordinadora Nacional de Nallam Kids
 

 

 

Nallam Kids 

 

En cumplimiento de la Ley 15/1999 de protección de datos de carácter personal, les informamos que los datos personales que puedan constar en el presente documento están incluidos en un fich
, con la finalidad de tramitar, gestionar e impartir la formación continua bonificada ante los diferentes Organismos Públicos

nviando comunicación escrita a Avda. Roma, 29. 13700 Tomelloso (Ciudad Real). De acuerdo con los Art. 21.1 y 21.2 de la ley 34/2002 d
la sociedad de la información y de correo electrónico, le informamos que con la finalidad de ofrecerle nuestros productos y servicios recibirán información a través de comunicaciones promocionales y publicitarias 

or comunicación electrónica pudiendo revocar en cualquier momento dicho consentimiento de forma expresa a la dirección anteriormente señalada.

 

 

  

Estimados padres y madres del CEIP Alonso Rodríguez: 

Como coordinadora nacional de Nallam Kids, me gustaría convocar una reunión 
extraordinaria con todos ustedes, en donde hablaremos y reforzaremos nuestras 
relaciones, siempre con el objetivo de establecer una relación confortable sobre 

En la cita de la reunión se explicará al detalle el método que estamos llevando a 
cabo en clase. Asimismo, D. Francisco Ruiz, director de Nallam Kids, estará 
presente para resolver todas las dudas y cuestiones que surjan.  

La reunión tendrá lugar el viernes día 15 de septiembre a las 12
Alonso Rodríguez. 

Es importante mencionar que los alumnos que ya entregaran su matrícula en 
Junio no tienen que volver a formalizarla.  

En último lugar, desde Nallam Kids esperamos contar con ustedes 
mejor formación posible para el alumnado. 

Reciban un cordial saludo, 

Nacional de Nallam Kids 

Nallam Kids - www.extraescolares.nallam.es 

datos personales que puedan constar en el presente documento están incluidos en un fichero automatizado 
Públicos para la Formación y el Empleo. Podrán ejercitar 

. De acuerdo con los Art. 21.1 y 21.2 de la ley 34/2002 de servicios de 
ervicios recibirán información a través de comunicaciones promocionales y publicitarias 

ormente señalada. 

Como coordinadora nacional de Nallam Kids, me gustaría convocar una reunión 
extraordinaria con todos ustedes, en donde hablaremos y reforzaremos nuestras 
relaciones, siempre con el objetivo de establecer una relación confortable sobre 

En la cita de la reunión se explicará al detalle el método que estamos llevando a 
cabo en clase. Asimismo, D. Francisco Ruiz, director de Nallam Kids, estará 

las 12:00 horas, en 

Es importante mencionar que los alumnos que ya entregaran su matrícula en 

En último lugar, desde Nallam Kids esperamos contar con ustedes y conseguir la 



En cumplimiento de la Ley 15/1999 de protección de datos de carácter personal, les informamos que los 
titularidad de NALLAM FORMACION, SL., con la finalidad de tramitar, gestionar e impartir la formación continua bonificada ante los diferentes Organismos
sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, enviando comunicación escrita a Avda. Roma, 29. 13700 Tomelloso (Ciudad Real)
la sociedad de la información y de correo electrónico, le informamos que con la finalidad de ofrecerle nuestros productos y s
por medios tradicionales o por comunicación electrónica pudiendo revocar en cualquier momento dicho consentimiento de forma expresa a la dirección anteri

FIRMA NALLAM FORMACION 

 
 

Matrícula 
Padre/madre/tutor:  

D/Dña _______________________________________________________,
y domicilio (calle, municipio, provincia
Teléfono: _________________________ móvil
Pertenece AMPA    SÍ         NO       Colegio: ____________________________________________________________
 
 
 Alumno          Nombre y Apellidos: _______________
DNI (si posee): ________________________ Fecha de Nac
E-mail: _______________________________  
 
 
 
*Es importante rellenar todos los campos para obtener toda la información antes y durante el 
buena comunicación. 

Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA
Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor 
entidad del deudor para adeudar su cuenta y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del 
acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al
contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho
adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.
 
 

Nº de Cuenta                                                                                             
 
Cuota/ mes:   _________€          Tipo de pago:
*Matrícula:      #######30€        Tipo de pago:

*Matrícula NO reembolsable. *30€ mensuales si pertenece al AMPA 

 

Declaro haber leído y aceptado las condiciones generales así como la orden de domiciliación SEPA

 

En ______________________________________ a ________ de ___________

 

 
 

 
 
 
 Observaciones  

En cumplimiento de la Ley 15/1999 de protección de datos de carácter personal, les informamos que los datos personales que puedan constar en el presente documento están incluidos en un fich
, con la finalidad de tramitar, gestionar e impartir la formación continua bonificada ante los diferentes Organismos Públicos

nviando comunicación escrita a Avda. Roma, 29. 13700 Tomelloso (Ciudad Real). De acuerdo con los Art. 21.1 y 21.2 de la ley 34/2002 d
la sociedad de la información y de correo electrónico, le informamos que con la finalidad de ofrecerle nuestros productos y servicios recibirán información a través de comunicaciones promocionales y publicitarias 

or comunicación electrónica pudiendo revocar en cualquier momento dicho consentimiento de forma expresa a la dirección anteriormente señalada.

FIRMA PADRE/MADRE/TUTOR

  
 

 
Matrícula NALLAM ENGLISH

 

_______________________________________________________, con DNI  ______________
calle, municipio, provincia) en: ______________________________________________

móvil: __________________ email:  ________________________________
Colegio: ____________________________________________________________

_________________________________________________________
Fecha de Nacimiento: ________________ Teléfono: _______

*Es importante rellenar todos los campos para obtener toda la información antes y durante el curso, así como para garantizar una 

Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA 
Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor Nallam Formación, SL. 

y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del 
acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del 

con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de 
adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.

                                                                                                      _   IBAN ________ BIC /SWIFT _________

Tipo de pago:  Periódico     
Tipo de pago: Único 

€ mensuales si pertenece al AMPA  

condiciones generales así como la orden de domiciliación SEPA

______________ a ________ de ____________________

datos personales que puedan constar en el presente documento están incluidos en un fichero automatizado 
Públicos para la Formación y el Empleo. Podrán ejercitar 

. De acuerdo con los Art. 21.1 y 21.2 de la ley 34/2002 de servicios de 
ervicios recibirán información a través de comunicaciones promocionales y publicitarias 

ormente señalada. 

PADRE/MADRE/TUTOR 

  

ENGLISH  

____________________________,                 
____________________________________________________ 

______________________________________  
Colegio: ____________________________________________________________ 

________________  
_________________________   

curso, así como para garantizar una 

Nallam Formación, SL. a enviar instrucciones a la 
y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del 

reembolso por su entidad en los términos y condiciones del 
semanas que siguen a la fecha de 

adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera. 

IBAN ________ BIC /SWIFT _________ 

condiciones generales así como la orden de domiciliación SEPA. 

_______________ de 201_ 


