
INSCRIPCIÓN ACTIVIDADES (MENORES) -  Mo Singular® www.mosingular.com

Si deseas inscribir a uno de tus hijos en una de nuestras actividades, por favor, rellena el formulario y procede al pago para confirmar tu plaza.   

Si deseas recibir más información detallada no dudes en contactarnos por teléfono al 695243461, info@mosingular.com o visitarnos en Av. Pintor Joaquín Sorolla 36, 29016 
Málaga.  

¿QUÉ SEMANA DESEAS? 

MÉTODO DE PAGO 
• En el caso de realizar transferencia, indicando en el concepto el nombre y apellidos del /los inscritos. 

DISPOSICIONES 

• El cliente se compromete a respetar las normas éticas, de comportamiento y convivencia de Mo Singular.El cliente se comprometen a cuidar el material de trabajo, elementos de mobiliario e 
infraestructura del centro. Asumiendo la responsabilidad ante un mal uso. Todos los asistentes se compromenten a respetar y facilitar el trabajo de los demás y el propio para no entorpecer la 
dinámica general.  El no respeto a las normas dará lugar a la expulsión de la persona renunciando ésta a todo derecho de reclamación. 

• Los asistentes deberán traer un snack para media mañana y crema de sol para protegerse en las salidas. 
• Hay cierta flexibilidad a la hora de traer y venir a buscar a los menores, todos somos padres trabajadores ;) 
• La plaza estará confirmada al rellenar los datos de la inscripción, rellenar y firmar las tres autorizaciones: protección de datos, imágen & salidas. 
• Mo Singular® se reserva el derecho de cancelar un grupo si el número del grupo no alcanza el número de 4 personas devolviendo en éste caso el importe pagado. 
• Las bajas de coaching/campamentos/ charlas & talleres no dan derecho a devolución alguna. Si la baja por causa de fuerza mayor, Mo Singular ® da al alumno la opción de utilizar las sesiones 

durante los 12 meses siguientes. 
• Las actividades que tengan por objeto contenidos de planes de educación obligatoria estarán exentas de IVA Artículo 20 Uno 10º de la Ley 37/1992 de 28 de Diciembre del IVA. 
• Existen hojas de quejas y reclamaciones a disposición del usuario que las solicite.Los folletos o documentos informativos sobre las actividades están a disposición del público en nuestro centro. 

AUTORIZACIÓN DE SALIDA 
Don / Doña: _____________________________________________________, con DNI _____________________,  autorizo a que mi hij@ particpe en las actividades de Mo Singular® 
arriba citadas en las instalaciones de Mo Singular y también autorizo a que mi hijo/a ___________________________ participe en las actividades y salidas fuera de las instalaciones de  Mo 
Singular® previstas en los campus a los que se les ha inscrito.       
 *Snack diario en la playa. 
 *Salida semanal urbana. 

   En ___________________________, a ___ de _____________ de 2019 

   ✍ ________________________________ (El cliente / La clienta)                          Don / Doña:___________________________________   
                
                                       DNI: ___________________ (El menor de edad)  

Nombre Tutor
Apellidos

DNI
e-mail

Teléfono
Dirección

 info@mosingular.com 
Av. Pintor Sorolla 36 Málaga / 9523252026  Whatsapp +34 695243461

@mo.singular  
www.mosingular.com

NOMBRE MENOR
ACTIVIDAD CAMPUS REDES SOCIALES IDIOMAS MATINAL

SEMANA
HORARIO

ALERGIAS
MEDICAMENTOS

Tarjeta  en Mo Singular®
Transferencia BBVA ES0701824100160201757294

�
�

SEMANA 1  
(1-5 julio)  

Identidad digital

SEMANA 2  
(8-12 julio)  

Tecnoadicción

SEMANA 3  
(15- 19 julio)  

Riesgos, ciberbulling…

SEMANA 4  
(22- 26 julio)  

Profesiones 2.0

SEMANA 5  
(29 julio - 2 agosto)  

Tecnología en familia

SEMANA 6  
(5 - 9 agosto) 

Club Mirada Singular

SEMANA 7  
(12 - 16 agosto)  

Club Mirada Singular

IDIOMAS MATINAL  
8.15h - 9.45h   (25 eur)
CAMPUS REDES SOCIALES  
MAÑANA 10h-14 h (110 eur)
IDIOMAS KIDS (6-10 años) 
MAÑANA 10h -13.30 h (110 eur)
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CLÁUSULA DE CONSENTIMIENTO EXPRESO DE CLIENTES 
En aras a dar cumplimiento al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 
de datos personales y a la libre circulación de estos datos y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y siguiendo las 
Recomendaciones e Instrucciones emitidas por la Agencia Española de Protección de Datos (A.E.P.D.), SE INFORMA:  
• Los datos de carácter personal solicitados y facilitados por usted, son incorporados a un fichero de titularidad privada cuyo responsable y único destinatario es Mónica Álvarez Digón.  
• Solo serán solicitados aquellos datos estrictamente necesarios para prestar adecuadamente el servicio, pudiendo ser necesario recoger datos de contacto de terceros, tales como representantes 

legales, tutores, o personas a cargo designadas por los mismos. Todos los datos recogidos cuentan con el compromiso de confidencialidad exigido por la normativa, con las medidas de seguridad 
establecidas legalmente, y bajo ningún concepto son cedidos o tratados por terceras personas, físicas o jurídicas, sin el previo consentimiento del cliente, tutor o representante legal, salvo en aquellos 
casos en los que fuere imprescindible para la correcta prestación del servicio.  Una vez finalizada la relación entre la empresa y el cliente los datos serán archivados y conservados, durante un periodo 
tiempo mínimo de 24 meses, tras lo cual seguirá archivado o en su defecto serán devueltos íntegramente al cliente o autorizado legal.   

• He sido informado de que los datos que facilito serán incluidos en el Fichero denominado Clientes de Mónica Álvarez Digón, con la finalidad de gestión del tratamiento asignado, emisión de facturas, 
contacto..., a lo cual manifiesto mi consentimiento. También se me ha informado de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación y portabilidad 
indicándolo por escrito a Mónica Álvarez Digón con domicilio en: Avda. Pintor Joaquín Sorolla, 36, C.P. 29016 - Málaga (Malaga).  
Consiento que mis datos personales sean cedidos por Mónica Álvarez Digón a las entidades que prestan servicios a la misma.  

ACEPTO que Mónica Álvarez Digón me remita comunicaciones informativas a través de e-mail, SMS, o sistemas de mensajería instantánea como Whatsapp, con el objetivo de mantenerme informado/a 
del desarrollo de las actividades propias del servicio contratado.    
ACEPTO Y SOLICITO EXPRESAMENTE, la recepción de comunicaciones comerciales por vía electrónica (e-mail, Whatsapp, bluetooth, SMS), por parte de Mónica Álvarez Digón, sobre productos, servicios, 
promociones y ofertas de mi interés.  
        El cliente, 

 Málaga, _______, ______________, 2019 

PUBLICACIÓN DE IMAGENES 
Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de las comunicaciones, publicaciones y acciones comerciales que puede realizar Mo Singular ® y la posibilidad de que en estas puedan aparecer 
imágenes dentro del vínculo comercial existente; Mónica Álvarez Digón, pide el consentimiento a los clientes para poder publicar las imágenes en las cuales aparezcan el rostro individualmente o en 
grupo que con carácter comercial se puedan realizar a los clientes, en las diferentes secuencias y actividades realizadas -en nuestras instalaciones y fuera de las mismas - en actividades contratadas con 
nuestra empresa. Y dado que el derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 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 el Reglamento General de Protección de Datos relativo a la protección de las personas físicas en lo referente al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos (RGPD),  
Don / Doña: _____________________________________________________, con DNI _____________________,  SI / NO autorizo a Mónica Álvarez Digón a un uso de las imágenes 
realizadas en servicios contratados publicadas en la página web y perfiles en redes sociales de Mo Singular®, filmaciones/ publicaciones destinadas a la difusión comercial en revistas y/o publicaciones 
de ámbito relacionado con el sector.     En ___________________________, a ___ de _____________ de 2019 

   ✍ ________________________________ (El cliente / La clienta)                          Don / Doña:___________________________________   
                
                                       DNI: ___________________ (El menor de edad)  
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Av. Pintor Sorolla 36 Málaga / 9523252026  Whatsapp +34 695243461

@mo.singular  
www.mosingular.com
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