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NOMBRE Y APELLIDOS ALUMNO

FECHA DE NACIMIENTO

1. CURSO 2022 - 2023

EDADCURSO ESCOLAR

DIRECCIÓN C.P.

NOMBRE PADRE/MADRE/TUTOR

TEL. FIJOMÓVILE-MAIL

2. DATOS BANCARIOS

NOMBRE DEL TITULAR

Nº IBAN                     ES

FICHA DE INSCRIPCIÓN 
AMPA CLAROS DEL BOSQUE CEIP MARIA ZAMBRANO 

3. MATRÍCULA

NO SI
SI YA ESTÁ MATRICULADO EN ONTIME ACADEMIA y el alumno quiere realizar la actividad en el 
colegio.

4. CURSOS

EXTRAESCOLAR INGLÉS EIN2 - EIN3 (Lunes y Miércoles 15:30h)                   

EXTRAESCOLAR INGLÉS EIN2 - EIN3 (Martes y Jueves 15:30h)                   

EXTRAESCOLAR INGLÉS P1  (Lunes y Miercoles 15:30h)      

EXTRAESCOLAR INGLÉS P1  (Martes y Jueves 15:30h)      

       Cuota mensual: 53€   Material: 30€ Infantíl / 46€ Primaria

¿MIEMBROS DEL AMPA CLAROS DEL BOSQUE?  
SI - matrícula gratis 
NO - se facturarán 30€ en concepto de matrícula.

NO SI

http://www.ontimeacademia.com


Consulta nuestra web www.ontimeacademia.com 
 
 
Condiciones de obligado cumplimiento para un alumno Ontime 
   
*La cuota mensual se cargará en cuenta el día 1 de cada mes. 
 
*No se descontará cantidad alguna del recibo mensual por ausencia del alumno, festividades o 
cierre por vacaciones. 
 
*El pago de la mensualidad incluye desde el 1 octubre hasta el 28 de mayo. 
 
*En caso de producir baja, el alumno está obligado a comunicarlo por escrito con un mes de 
antelación, en caso de NO comunicarlo, el alumno está obligado a pagar la mensualidad completa 
correspondiente del mes siguiente y NO se devolverá cantidad abonada por el alumno bajo 
ningún concepto. 
 
*El coste de gasto por devolución de recibos bancarios puede variar entre 1.50€ a 3.00€. 

 
*Causar baja conlleva perder la plaza para todo el curso escolar. 
 
Información adicional en la siguiente página 

PARA LOS CURSOS DE GRUPO El alumno autoriza a que su información de perfil y de 
contacto sea compartido entre los miembros del curso, de acuerdo con lo indicado en el 
cuadro de información básica.

PARA LOS CURSOS CON TITULACIÓN OFICIAL el alumno autoriza la comunicación de sus 
datos personales para la reserva de derechos de examen de títulos oficiales en el centro 
certificados. Esta autorización es necesaria para la tramitación de la inscripción en examen a 
través de la ACADEMIA.

NO SI

SINO

D/DÑA con DNI

confirmo que he leído y acepto las condiciones de la Academia On Time, así como la información adicional 
referente al tratamiento de datos personales.

En Zaragoza a de de

FIRMA

5. OTROS SERVICIOS ON TIME (OPCIONAL)

Inglés para padres                                                       58€/mes

Estaría interesado en:

https://www.ontimeacademia.com/


INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS          

*Responsable* FABRE PEDROL S.L., entidad gestora de relaciones con alumnos de la marca ONTIME ACADEMIA. 

*Finalidad* La creación, existencia y mantenimiento de información para dar cumplimiento a los lícitos objetivos de la actividad (administración social, 
facturación y cobro, comunicación de marca, organización de servicios), así como para recibir una satisfactoria prestación de los servicios formativos online 
demandados por el alumno y para facilitar el acceso a información referente a nuestros servicios como marca ONTIME ACADEMIA. De un modo más específico 
los datos del alumno van a ser empleados para la seguridad de accesos remotos, la gestión organizativa, y académica del curso en el que ha sido inscrito. 

*Legitimación* Tratamiento de datos necesarios para gestión de clientes legitimado por el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea 
(art.6). Consentimiento del interesado o de su representante legal referente a la publicación y uso compartido de los perfiles de usuario entre los alumnos de 
clases grupales con el fin de facilitar la dinámica formativa y el aprendizaje compartido entre los alumnos. 

*Destinatarios* Los datos personales que usted ha facilitado tienen como destinatario a las empresas de la marca ONTIME ACADEMIA. Con la finalidad de 
ofrecer el acceso a titulaciones oficiales se podrán realizar comunicaciones de datos para la reserva de derechos de examen con las entidades certificadoras y 
expendedoras de los títulos. No se prevé más transferencia internacional de sus datos personales. 

*Derechos* Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional, contactando con 
FABRE PEDROL S.L., cl. Manuel Viola 2 Local, 50014, Zaragoza, info@ontimeacademia.com 
 
¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos personales? 

Identidad: FABRE PEDROL S.L..., entidad gestora de relaciones con terceros de la marca ONTIME ACADEMIA  

Dirección Postal: cl. Manuel Viola 2 Local, 50014, Zaragoza.Correo electrónico:info@ontimeacademia.com 

 

·¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 

ONTIME ACADEMIA trata la información que nos facilitan las personas interesadas con el fin de dar cumplimiento a los lícitos objetivos de la actividad 

(administración social, facturación y cobro, comunicación de la marca), así como para recibir una satisfactoria prestación de los servicios de formación online 

demandados por el alumno, lo cual no podría llevarse a cabo sin los datos personales. Igualmente, los datos de contacto podrán ser utilizados con fines de 

información comercial y promocional de nuestra actividad formativa como marca ONTIME ACADEMIA. 

De un modo más específico los datos del alumno van a ser empleados para impartir la formación en la que usted se ha matriculado y poder cumplir con las 

obligaciones propias de un centro de formación, entre las cuales se encuentra la gestión de su expediente y su evaluación. 

ONTIME ACADEMIA garantiza un tratamiento de datos personales conforme a la legislación vigente en materia de protección de datos personales, aplicando 

las medidas de seguridad exigidas reglamentariamente. 

ONTIME ACADEMIA no tiene previsto tomar decisiones automatizadas con los datos proporcionados. 

 

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos? 

Los datos de gestión académica se conservarán al menos durante 5 años. 

Los datos de contacto comercial e informativo del alumno serán conservados mientras el interesado no manifieste su deseo de cancelación de la información 

aportada. 

 

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos personales? 

El Art. 6 del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea indica que será lícito el tratamiento de los datos cuando: sea necesario para la 

ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición de este  de medidas precontractuales; el tratamiento es necesario para 

el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. Esta norma habilita al responsable de tratamiento para el tratamiento de los 

datos referentes a clientes. 

Autorización de información comercial a clientes establecida por el art.21.2 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de 

comercio electrónico. 

Le solicitamos consentimiento del interesado o de su representante legal referente a la publicación y uso compartido de los perfiles de usuario entre los 

alumnos de clases grupales con el fin de facilitar la dinámica formativa y el aprendizaje compartido entre los alumnos. Compartir la información de perfil y 

contacto es necesario para aplicar los métodos formativos del curso, así como el diálogo entre alumnos y el desarrollo de trabajos en equipo. 

 

¿Se comunicarán sus datos a terceros? 

Los datos que usted ha proporcionado tienen como destinatario a FABRE PEDROL S.L. como responsables de fichero, así como los organismos oficiales que 

por Ley exijan la comunicación de estos datos. 

Le solicitamos consentimiento del interesado o de su representante legal para la cesión legal de sus datos personales conforme a la información aportada en el 

cuadro de información básica sobre protección de datos. Los datos de identificación y contacto del alumno podrán ser transmitidos a entidades certificadoras 

y expendedoras de los títulos.  

Le informamos que por motivos de la prestación de servicios a través de herramientas y redes de comunicación de terceros (p.e. Jitsi, Skype, Meet…) el alta en 

dichos servicios no son responsabilidad de ONTIME ACADEMIA ya que se emplean como un medio de comunicación a distancia del alumnado con el 

profesorado. El mal uso de dichas herramientas, sistemas o redes es responsabilidad del alumno. 

No se prevé la transferencia internacional de sus datos personales. 

 

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? 

Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar 

su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. Además tendrán derecho a solicitar 

la limitación de su tratamiento y a oponerse a este y también tendrán derecho a la portabilidad de sus datos personales, y derecho al olvido conforme a lo 

establecido en el Reglamento de Protección de Datos sancionado por la Unión Europea. 

En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el 

ejercicio o la defensa de reclamaciones. 

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. ONTIME 

ACADEMIA dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. Para el ejercicio de los derechos 

establecidos por la ley y los cuáles han sido descritos anteriormente, hay que dirigirse por escrito a ONTIME ACADEMIA cl. Manuel Viola 2 Local, 50014, 

Zaragoza, info@ontimeacademia.com Si el interesado lo solicita, ONTIME ACADEMIA le facilitará el formulario correspondiente para ejercer cualquiera de sus 

derechos. 

Además, aquellos interesados que deseen saber más información sobre sus derechos podrán obtenerla llamando a los teléfonos 901.100.099 / 91.266.35.17 de 
la Agencia Española de Protección de Datos o en su página web, en el siguiente enlace: http://www.agpd.es/ 

Asimismo, todos aquellos interesados que no hayan obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos podrán presentar una reclamación ante la Agencia 
Española de Protección de Datos, situada en la calle Jorge Juan, 6 28001-Madrid. www.agpd.es
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1. CURSO 2022 - 2023
2. DATOS BANCARIOS
FICHA DE INSCRIPCIÓN
AMPA CLAROS DEL BOSQUE CEIP MARIA ZAMBRANO 
3. MATRÍCULA
SI YA ESTÁ MATRICULADO EN ONTIME ACADEMIA y el alumno quiere realizar la actividad en el colegio.
4. CURSOS
       Cuota mensual: 53€			Material: 30€ Infantíl / 46€ Primaria
¿MIEMBROS DEL AMPA CLAROS DEL BOSQUE? 
SI - matrícula gratis
NO - se facturarán 30€ en concepto de matrícula.
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS ··                                                                                 
*Responsable* FABRE PEDROL S.L., entidad gestora de relaciones con alumnos de la marca ONTIME ACADEMIA.
*Finalidad* La creación, existencia y mantenimiento de información para dar cumplimiento a los lícitos objetivos de la actividad (administración social, facturación y cobro, comunicación de marca, organización de servicios), así como para recibir una satisfactoria prestación de los servicios formativos online demandados por el alumno y para facilitar el acceso a información referente a nuestros servicios como marca ONTIME ACADEMIA. De un modo más específico los datos del alumno van a ser empleados para la seguridad de accesos remotos, la gestión organizativa, y académica del curso en el que ha sido inscrito.
*Legitimación* Tratamiento de datos necesarios para gestión de clientes legitimado por el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (art.6). Consentimiento del interesado o de su representante legal referente a la publicación y uso compartido de los perfiles de usuario entre los alumnos de clases grupales con el fin de facilitar la dinámica formativa y el aprendizaje compartido entre los alumnos.
*Destinatarios* Los datos personales que usted ha facilitado tienen como destinatario a las empresas de la marca ONTIME ACADEMIA. Con la finalidad de ofrecer el acceso a titulaciones oficiales se podrán realizar comunicaciones de datos para la reserva de derechos de examen con las entidades certificadoras y expendedoras de los títulos. No se prevé más transferencia internacional de sus datos personales.
*Derechos*Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional, contactando con FABRE PEDROL S.L., cl. Manuel Viola 2 Local, 50014, Zaragoza, info@ontimeacademia.com
Consulta nuestra web www.ontimeacademia.com
Condiciones de obligado cumplimiento para un alumno Ontime
          
*La cuota mensual se cargará en cuenta el día 1 de cada mes.
*No se descontará cantidad alguna del recibo mensual por ausencia del alumno, festividades o cierre por vacaciones.
*El pago de la mensualidad incluye desde el 1 octubre hasta el 28 de mayo.
*En caso de producir baja, el alumno está obligado a comunicarlo por escrito con un mes de antelación, en caso de NO comunicarlo, el alumno está obligado a pagar la mensualidad completa correspondiente del mes siguiente y NO se devolverá cantidad abonada por el alumno bajo ningún concepto.
*El coste de gasto por devolución de recibos bancarios puede variar entre 1.50€ a 3.00€.
*Causar baja conlleva perder la plaza para todo el curso escolar.
Información adicional en la siguiente página
PARA LOS CURSOS DE GRUPO El alumno autoriza a que su información de perfil y de contacto sea compartido entre los miembros del curso, de acuerdo con lo indicado en el cuadro de información básica.
PARA LOS CURSOS CON TITULACIÓN OFICIAL el alumno autoriza la comunicación de sus datos personales para la reserva de derechos de examen de títulos oficiales en el centro certificados. Esta autorización es necesaria para la tramitación de la inscripción en examen a través de la ACADEMIA.
confirmo que he leído y acepto las condiciones de la Academia On Time, así como la información adicional referente al tratamiento de datos personales.
5. OTROS SERVICIOS ON TIME (OPCIONAL)
Estaría interesado en:
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS                                                                                 
*Responsable* FABRE PEDROL S.L., entidad gestora de relaciones con alumnos de la marca ONTIME ACADEMIA.
*Finalidad* La creación, existencia y mantenimiento de información para dar cumplimiento a los lícitos objetivos de la actividad (administración social, facturación y cobro, comunicación de marca, organización de servicios), así como para recibir una satisfactoria prestación de los servicios formativos online demandados por el alumno y para facilitar el acceso a información referente a nuestros servicios como marca ONTIME ACADEMIA. De un modo más específico los datos del alumno van a ser empleados para la seguridad de accesos remotos, la gestión organizativa, y académica del curso en el que ha sido inscrito.
*Legitimación* Tratamiento de datos necesarios para gestión de clientes legitimado por el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (art.6). Consentimiento del interesado o de su representante legal referente a la publicación y uso compartido de los perfiles de usuario entre los alumnos de clases grupales con el fin de facilitar la dinámica formativa y el aprendizaje compartido entre los alumnos.
*Destinatarios* Los datos personales que usted ha facilitado tienen como destinatario a las empresas de la marca ONTIME ACADEMIA. Con la finalidad de ofrecer el acceso a titulaciones oficiales se podrán realizar comunicaciones de datos para la reserva de derechos de examen con las entidades certificadoras y expendedoras de los títulos. No se prevé más transferencia internacional de sus datos personales.
*Derechos* Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional, contactando con FABRE PEDROL S.L., cl. Manuel Viola 2 Local, 50014, Zaragoza, info@ontimeacademia.com
¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos personales?
Identidad: FABRE PEDROL S.L..., entidad gestora de relaciones con terceros de la marca ONTIME ACADEMIA 
Dirección Postal: cl. Manuel Viola 2 Local, 50014, Zaragoza.Correo electrónico:info@ontimeacademia.com
·¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
ONTIME ACADEMIA trata la información que nos facilitan las personas interesadas con el fin de dar cumplimiento a los lícitos objetivos de la actividad (administración social, facturación y cobro, comunicación de la marca), así como para recibir una satisfactoria prestación de los servicios de formación online demandados por el alumno, lo cual no podría llevarse a cabo sin los datos personales. Igualmente, los datos de contacto podrán ser utilizados con fines de información comercial y promocional de nuestra actividad formativa como marca ONTIME ACADEMIA.
De un modo más específico los datos del alumno van a ser empleados para impartir la formación en la que usted se ha matriculado y poder cumplir con las obligaciones propias de un centro de formación, entre las cuales se encuentra la gestión de su expediente y su evaluación.
ONTIME ACADEMIA garantiza un tratamiento de datos personales conforme a la legislación vigente en materia de protección de datos personales, aplicando las medidas de seguridad exigidas reglamentariamente.
ONTIME ACADEMIA no tiene previsto tomar decisiones automatizadas con los datos proporcionados.
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Los datos de gestión académica se conservarán al menos durante 5 años.
Los datos de contacto comercial e informativo del alumno serán conservados mientras el interesado no manifieste su deseo de cancelación de la información aportada.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos personales?
El Art. 6 del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea indica que será lícito el tratamiento de los datos cuando: sea necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición de este  de medidas precontractuales; el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. Esta norma habilita al responsable de tratamiento para el tratamiento de los datos referentes a clientes.
Autorización de información comercial a clientes establecida por el art.21.2 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.
Le solicitamos consentimiento del interesado o de su representante legal referente a la publicación y uso compartido de los perfiles de usuario entre los alumnos de clases grupales con el fin de facilitar la dinámica formativa y el aprendizaje compartido entre los alumnos. Compartir la información de perfil y contacto es necesario para aplicar los métodos formativos del curso, así como el diálogo entre alumnos y el desarrollo de trabajos en equipo.
¿Se comunicarán sus datos a terceros?
Los datos que usted ha proporcionado tienen como destinatario a FABRE PEDROL S.L. como responsables de fichero, así como los organismos oficiales que por Ley exijan la comunicación de estos datos.
Le solicitamos consentimiento del interesado o de su representante legal para la cesión legal de sus datos personales conforme a la información aportada en el cuadro de información básica sobre protección de datos. Los datos de identificación y contacto del alumno podrán ser transmitidos a entidades certificadoras y expendedoras de los títulos. 
Le informamos que por motivos de la prestación de servicios a través de herramientas y redes de comunicación de terceros (p.e. Jitsi, Skype, Meet…) el alta en dichos servicios no son responsabilidad de ONTIME ACADEMIA ya que se emplean como un medio de comunicación a distancia del alumnado con el profesorado. El mal uso de dichas herramientas, sistemas o redes es responsabilidad del alumno.
No se prevé la transferencia internacional de sus datos personales.
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. Además tendrán derecho a solicitar la limitación de su tratamiento y a oponerse a este y también tendrán derecho a la portabilidad de sus datos personales, y derecho al olvido conforme a lo establecido en el Reglamento de Protección de Datos sancionado por la Unión Europea.
En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. ONTIME ACADEMIA dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. Para el ejercicio de los derechos establecidos por la ley y los cuáles han sido descritos anteriormente, hay que dirigirse por escrito a ONTIME ACADEMIA cl. Manuel Viola 2 Local, 50014, Zaragoza, info@ontimeacademia.com Si el interesado lo solicita, ONTIME ACADEMIA le facilitará el formulario correspondiente para ejercer cualquiera de sus derechos.
Además, aquellos interesados que deseen saber más información sobre sus derechos podrán obtenerla llamando a los teléfonos 901.100.099 / 91.266.35.17 de la Agencia Española de Protección de Datos o en su página web, en el siguiente enlace: http://www.agpd.es/
Asimismo, todos aquellos interesados que no hayan obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos podrán presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, situada en la calle Jorge Juan, 6 28001-Madrid. www.agpd.es
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