
CENTRO EDUCATIVO: Salesianos María Auxiliadora

RESPONSABLE: Lupi (director Salesianos)

PROPUESTA NENOOS: Curso 2019-2020

NENOOS 360
“Capacidades específicas, ábaco, inteligencia emocional y

conciencia corporal”
HORARIOS

(1 hora/semana)
PRECIO

NIVELES

MINI 360 (3, 4 y 5 años)
Miércoles 8:50h – 9:50h 34€

(Materiales 39€)*Lunes o Jueves 17:35h – 18:35h

JUNIOR 1 1h (6 y 7 años)

Martes  8:50h-9:50h
34€

(Materiales 39€)*Martes o Miércoles 
17:35h – 18:35h

* Los materiales/matrícula solo se pagan el primer año en NENOOS 360

NENOOS WRITING CLUB
“Programa para desarrollar la lectoescritura y la

mecanografía de forma eficaz y divertida” HORARIOS
(1 hora/semana)

PRECIO

EDADES

Niños/as de 7 a 9 años

Lunes o Martes    
14:15h – 15:15h 34€

(Materiales 19€)*Miercoles o Jueves 
17:30h – 18:30h

* Los materiales/matrícula se renuevan cada año

OFERTA COMBINADA HORARIOS PRECIO

Participación en 2 programas NENOOS 
1 hora cada programa respetando

edades y niveles
59€

(Materiales 45€)*
* Solo primer año de actividades NENOOS.

Dudas y aclaraciones en ourense@nenoos.es y en el 687 285 913 (Mauro Santos)

mailto:ourense@nenoos.es


Pura y Dora Vázquez N23. Bajo 1 

Tlfono: 988 782 178 | ourense@nenoos.es

FICHA DE RECOGIDA DE DATOS

Centro educativo: ____________________     Fecha: ____________________

INTERÉS EN LA ACTIVIDAD (sin compromiso de matriculación)

DATOS DEL ALUMNO/A

Nombre y apellidos:_________________________________________________F. Nacimiento: ______________

Datos de interés: _______________________________________________________________________________

DATOS DE CONTACTO

Nombre:________________________________________________ __________ Dni: _______________________

Email:__________________________________________________Teléfono: _______________  /_____________

Propuesta Horaria: ____________________________________________________ 

MATRICULACIÓN (a rellenar sólo en caso de matriculación)

PERSONAS AUTORIZADAS A RECOGER AL ALUMNO 

Nombre y apellidos Parentesco DNI Teléfono

PROGRAMAS  Y DATOS ECONÓMICOS

·NENOOS  WRITING CLUB:   Materiales :__ 19 €/año        Mensualidad:__    34 €                     

·NENOOS 360 :     Materiales  :__ 39 €                Mensualidad:__    34 €             

IBAN:   

Titular de la cuenta: _____________________________________________________  NIF: __________________

(necesario copia de documento bancario en donde conste titular y número  de cuenta)

Firma titular de la cuenta

El aquí firmante PADRE / MADRE / TUTOR, acepta la reglas internas NENOOS descritas en el documento y autoriza a MAURO SANTOS JUSTO (NENOOS
Ourense) a cargar el recibo correspondiente a la tarifa del programa seleccionada, así mismo, en caso de devolución es conocedor y autoriza a
que se vuelva a girar el recibo con el incremento de los gastos de gestión bancarias asociados (5€)



REGLAMENTO INTERNO NENOOS

NENOOS cumplirá con la normativa propia del centro en donde se impartirán los cursos y además dispone
de una reglamentación  y normativa propias que regulan su funcionamiento:

1. Para la recogida de los niños se cumplirá con la norma del centro en donde se imparte el curso.
2. Por razones de seguridad, no se permitirá el  ingreso a personas ajenas al curso, salvo en aquellas

circunstancias que la dirección del centro estime oportuno: reuniones,  información de cursos y
recogida de personal autorizado por urgencias puntuales previa presentación del DNI. 

3. De acuerdo con lo establecido por la normativa vigente en materia de protección de datos, le
informamos de que el Responsable del Tratamiento de sus datos personales es MAURO SANTOS
JUSTO,  con  dirección  en  C/PURA  Y  DORA  VÁZQUEZ,  Nº23,  BAJO  -  32002  OURENSE  y  correo
electrónico  ourense@nenoos.es Los  datos  serán  utilizados  para  prestar  el  servicio  de
realización de actividades educativas extraescolares destinadas a niños de entre 3 y 16
años, formación en educación temprana para familias de 0 a 3 años, talleres lúdicos en
vacaciones y/o atención psicopedagógica, así como la gestión administrativa derivada
del mismo; y se incorporará a un fichero denominado (CLIENTES Y PROVEEDORES) inscrito en el
Registro General de Protección de Datos. Se le podrán solicitar datos relativos al estado de salud y
de los  tratamientos  médicos que  esté recibiendo o  haya recibido,  así  como de las  alergias  e
intolerancias alimentarias que presente, para evitar prácticas que puedan afectarle. Debe tener en
cuenta que,  en caso de que haya omitido algún tipo de información o no nos haya informado
correctamente, podrán producirse daños en su persona de los que sólo usted será responsable. El
hecho de que no nos facilite parte de la información solicitada podrá suponer la imposibilidad de
prestarle el servicio que quiere contratar con MAURO SANTOS JUSTO. 

4. Con el fin de promocionar nuestra entidad, nos gustaría que nos autorizara para utilizar sus
fotografías en nuestro Facebook y página web www.nenoos.es. Por favor, marque la casilla que se
ajuste a los permisos que quiere darnos: ______(si o no),  doy mi consentimiento para que se
publiquen mis fotografías a través de las redes sociales/web.

5. Necesitaremos  su  consentimiento  para  enviarle  información  sobre  nuestros  servicios  y
promociones. Por favor, indique si desea o no recibir nuestra información comercial. ______ (si o
no), doy mi consentimiento para que me envíen información sobre servicios y/o promociones.

6. Se intentará respetar al máximo los horarios de entrada y salida de las actividades.
7. NENOOS  dispone  de  seguro  de  responsabilidad  civil  y  de  accidentes  para  el  desarrollo  de  la

actividad profesional con sus hijos/as, en caso de necesidad todos/as estaremos más tranquilos.
8. No está permitido comer durante las sesiones de trabajo.
9. El material didáctico de cada programa es de obligado uso durante las clases.
10. Evitar  que  traigan  juguetes.  En  caso  de  rotura  o  extravío  NENOOS  no  asumirá  ninguna

responsabilidad.
11. Nuestro personal no está autorizado a suministrar medicamentos  a los niños.
12. La  cuota mensual se cobra por mes anticipado durante los 5 primeros días del mes

durante el tiempo que dure el curso, mediante recibo domiciliado a nombre NENOOS EDUCACIÓN/
MAURO SANTOS. Se cobrarán a mayores gastos de devolución de recibos devueltos, si los
hubiera, en la cuota siguiente.

13. El  coste de la cuota mensual es invariable aunque el  niño/a no asista a la totalidad de
clases.

Los datos que nos facilita únicamente serán conservados durante el tiempo necesario para el cumplimiento
y  desarrollo  de  la  relación  contractual.  Este  tratamiento  de  datos  se  legitima  con  la  firma  de  dicha
inscripción y  el  envío  de publicidad y  uso de las fotografías  en el  consentimiento  expreso que usted
indique. Así mismo, la f  irma de la ficha de inscripción indica que aceptan los 13 puntos arriba expresados  .

El interesado podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante
el  responsable del  fichero  en  la  dirección  PURA  Y  DORA  VÁZQUEZ  Nº23  BAJO  32002,  OURENSE
(OURENSE). Así mismo, la empresa le informa que sus datos no serán comunicados a terceros prestadores
de servicios. 

El presente documento está sujeto a posibles cambios que estime la dirección y que puede publicar a
través de cualquier medio (redes sociales, e-mail, tablón informativo,etc...)

PADRE / MADRE / TUTOR, acepta la reglas internas NENOOS  ______ ( Indicar si o no)

Firmado, en…………………………………….., a……… de…………………. de 20…

mailto:ourense@nenoos.es

