
Alumno/Alumna

Nombre y apellidos.......................................................................................................................

Fecha de nacimiento.............................................. Edad............................. Curso..................

1era opción:  ▢GRUPO 1  |  ▢GRUPO 2  | ▢ GRUPO 3  | ▢  GRUPO 4 

2nda opción: ▢GRUPO 1  |  ▢GRUPO 2  | ▢ GRUPO 3  | ▢  GRUPO 4 

Horario alternativo........................................................................................................................

Datos de madre/padre/tutor/tutora

Nombre y apellidos.......................................................................................................................

DNI/NIE................................................. Teléfono fijo / móvil ...................................................

Correo electrónico.........................................................................................................................

Dirección...........................................................................................................................................

Firma de la inscripción (madre/padre/tutor/tutora)

........................................................................................... Fecha: ...................................................

info@happygeniusclub.com 
682 049 788

happygeniusclub.com

100% práctica y vivencial

Aprendemos jugando 

Grupos de 8-12 niñ@s

MARTES DE 16:00-17:00h

GRUPO 1
Infantil (A partir de 2º)

GRUPO 2
De 1º primaria a 3º primaria

GRUPO 3 
De 1º primaria a 3º primaria

GRUPO 4
De 4º primaria a 6º primaria

MIÉRCOLES DE 16:00-17:00h

Actualmente nos enfrentamos a la pandemia silenciosa: los 
trastornos en la salud mental. El covid-19 ha tenido un enorme 
impacto psicológico en los niños y niñas por muchos factores. 
Es momento de enfocarnos en el bienestar emocional.

En este año escolar nos centraremos en habilidades como 
la resiliencia, la valentía para enfrentar nuestros miedos, la 
flexibilidad para adaptarnos al cambio y por supuesto la gestión 
emocional. Recuerda que no se trata de prepararle el camino a 
tus hij@s sino de prepararles para el camino. 

IMPORTE MENSUAL

29€

REGULACIÓN EMOCIONAL • RESILIENCIA • MIEDOS Y FRUSTRACIONES

MARTES DE 17:00-18:00h

MIÉRCOLES DE 17:00-18:00h

EXTRAESCOLAR 
INTELIGENCIA EMOCIONAL

info@planetaikigai.com  
653 04 5043

planetaikigai.com



DOMICILIACIÓN BANCARIA

TITULAR__________________________________________________________ DNI TITULAR __________________________

Nº CUENTA IBAN
Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su cuenta y 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 contrato suscrito 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.
He leído y acepto las cláusulas del presente servicio en esta ficha de inscripción.

FIRMA TITULAR CUENTA             FIRMA PADRE, MADRE O TUTOR    

_______________________________      ___________________________________ En Getafe  a ____ de_____________ de 2021
 

1. Las inscripciones deberán estar correctamente cumplimentadas, 
y será requisito indispensable que esté firmada por el padre/
madre/tutor del alumno/a, y por el titular de la cuenta IBAN en la 
que se domiciliarán los pagos de las actividades. 

2. Una vez cumplimentados todos los datos deberá entregar la 
ficha de inscripción en los días de recogida de solicitudes o enviar 
a happygeniusclub@gmail.com antes de esa fecha.

3. El importe señalado de las actividades es precio/mes. Las 
actividades se facturarán en recibos mensuales.

4. El número mínimo de alumnos para la puesta en marcha 
o para la continuidad de una actividad es de 8 niños/as. En 
el momento en el que no se alcance dicho mínimo se propondrá 
a los padres un aumento en el importe de la mensualidad para 
poder impartir la actividad, que será el que se haya acordado 
en el contrato con el AMPA. En caso de no salir la actividad se 
comunicará a los padres la suspensión de la misma.

5. Para inscribir a los alumnos/as en las actividades es 
indispensable hallarse al corriente de pago de todos los recibos 
del curso anterior. Asimismo, el alumno/a que no se encuentre al 
corriente de pago al principio de cada período de facturación será 
dado de baja automáticamente en la actividad.

6. Los períodos de vacaciones y días no lectivos estarán sujetos al 
calendario escolar que disponga la Comunidad de Madrid para el 
curso académico. No serán recuperables las clases que coincidan 
con días no lectivos o períodos vacacionales.

7. Todo lo relacionado con modificación de datos del alumno y 
tramitación de cambios será realizado a través del despacho del 
AMPA, dentro de su horario habitual.

8. Para dar de baja este contrato deberá notificarlo enviando  
un email a happygeniusclub@gmail.com al menos 10 días 
antes del comienzo de cada mes. No se considerará baja el 
alumno que deje de asistir a la actividad si no ha comunicado 
dicha baja a tiempo de la forma indicada. En caso de que un 
alumno cause baja antes de acabar el período ya facturado, no se 
devolverá ningún importe correspondiente a ningún mes de dicho 
período. 

9. En caso de devolución del recibo, tendrán un plazo de 10 
días para ingresar el importe pendiente por transferencia. 
Al importe pendiente se sumará la cantidad correspondiente por 
gastos de devolución (5 euros por recibo devuelto). Si transcurridos 
los diez días no se ha saldado el importe pendiente, el alumno 
será dado de baja de la actividad.

10. En caso de no recibir la cuota mensual en los primeros 10 días 
del mes, el alumno/a será dado de baja de la actividad.

11. HAPPY GENIUS y PLANETA IKIGAI se reserva el derecho 
a utilizar las fotos y materiales audiovisuales, en los cuales 
aparecen los alumnos o las instalaciones de centro, como material 
de publicidad, siempre que no exista oposición por parte de las 
personas que aparezcan en dichos documentos gráficos. Si 
desean dar este consentimiento les rogamos que marquen esta 
casilla.

12. En virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018 LOPD-GDD 
y en el Reglamento Europeo 2016/679, RGPD de Protección de Datos 
de carácter personal le informamos que sus datos van a forman parte 
de un fichero titularidad de HAPPY GENIUS y PLANETA IKIGAI. La 
información registrada se utilizará para informarle por cualquier medio 
electrónico de nuestras novedades u/o información de la entidad. Puede 
ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición y supresión de 
sus datos y los de limitación y portabilidad del tratamiento en Calle 
Planeta Venus 12 2 B, Parla o a Calle Alcalá 211, 2h Madrid o enviando 
un e-mail a happygeniusclub@gmail.com. En cumplimiento de la Ley 
34/2002 del 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y 
de Comercio Electrónico e Internet, le informamos que puede revocar 
en cualquier momento, de forma sencilla y gratuita, el consentimiento 
para la recepción de correo electrónico enviando un e-mail con su 
solicitud a: happygeniusclub@gmail.com. 

13. Ambas partes, para lo relativo a la interpretación, ejecución 
y aplicación de las estipulaciones contenidas en este contrato, 
se someten a los Juzgados y Tribunales de Madrid capital, con 
renuncia expresa al fuero que pudiera corresponderles.

E   S

MARCA AQUÍ


