
                                                    

 

 

LUDOTECA PLISTI PLASTA - MUGITU       educacion@mugitu.net 

 

INSCRIPCIÓN LUDOTECA SESMA 2020 

1.- DATOS DEL NIÑO O NIÑA 
Nombre y Apellidos: ……………………………………………………………………..................................................................                    
Fecha de nacimiento: ....................................................................................................................................... 
 

2.- DATOS FAMILIARES 
Nombre y Apellidos del padre:…………………………………..   Móvil padre:………………………………………………………… 
Nombre y Apellidos de la madre:……………………………….   Móvil madre:……………………………………………………….. 
Correo electrónico:……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3.- SEMANAS SOLICITADAS:  
FECHAS SERVICIO DE MADRUGADORES (Indicar horario) MARCAR CON UNA X 

El servicio de madrugadores tendrá un coste añadido de 20€ semanales, será exclusivamente por motivos de conciliación familiar 
y habrá que consultar la disponibilidad de horarios previamente. 
 

4.- ELECCIÓN DE IDIOMA 
En caso de tener inscripciones suficientes ofreceremos diferentes grupos, por ello os preguntamos vuestra 
preferencia: 

- BILINGÜE CASTELLANO-INGLÉS         ⃝ 
- BILINGÜE CASTELLANO EUSKERA      ⃝ 

 

5.- MIEMBROS DE LA APYMA 
¿Eres miembro de la Apyma?       Si  ⃝ / No  ⃝  (En caso afirmativo adjuntar foto del carnet) 
 

6.- IMPORTE (Apyma subvenciona el 40% a sus miembros de manera excepcional por COVID-19) 

- Miembros Apyma 100€/por quincena (Del 1-15 ambos incluidos y del 16-31 ambos incluidos) 190€ todo el mes  
- Resto 170€/por quincena (Del 1-15 ambos incluidos y del 16-31 ambos incluidos) 320€ todo el mes 

 

7.- AUTORIZACION Y DATOS BANCARIOS:  
Mediante la firma de esta orden de domiciliación, autorizo  a MUGITU a proceder al cobro por los servicios prestados desde la 
fecha de la presente autorización hasta la finalización de la ludoteca, en el número de cuenta que se cita a continuación por los 
recibos originados por los servicios prestados, asumiendo un coste adicional por la devolución del pago de 4€. 
Así mismo, para poder ejercer la labor de comunicación con las familias, requerimos de una autorización de toma de imágenes 
dentro de los servicios de MUGITU que se hará efectiva con la firma de este documento. 
 

TITULAR DE LA CUENTA: 

DNI: 
 

                        

         (IBAN)                       (entidad)                     (oficina)               (DC)         (Número de cuenta) 

Firma de conformidad:  Firma/sello de MUGITU: 

 
 

DOCUMENTO PARA ENTREGAR 


