
ROBÓTICA EDUCATIVA Y PROGRAMACIÓN CREATIVA 
INSCRIPCIÓN - Curso 2020 - 2021 

 

 

Nombre y Apellidos Fecha de nacimiento 

           /           /  

Colegio Curso 
  

¿Hermanos en MiniVinci? SÍ    NO    Cumplimentar a continuación, sólo en caso necesario 

Nombre y Apellidos (Hermano/a 1) Fecha de nacimiento 

           /           / 

Nombre y Apellidos (Hermano/a 2) Fecha de nacimiento 

          /           / 

¿Autorizo al menor a volver solo a casa? SÍ  NO   

 

Observaciones (alergias, necesidades educativas u otra información de interés) 
 

Horario del curso MiniVinci (DÍAS y HORA) Grupo (no rellenar) 
  

 

Nombre y Apellidos DNI 

        

Domicilio Localidad / C.P 
                   / 

Correo electrónico 

       

Teléfono de contacto 

 

 

Frecuencia de pago (marcar sólo una de las opciones) 

 
 MENSUAL  TRIMESTRAL  

 

Forma de pago (señalar sólo una de las opciones) 

 RECIBO  TARJETA  OTRA: __________________________________  

      

      

 
 Confirmo y acepto las Condiciones Generales MiniVinci de la página siguiente 

En Huesca, a …………… de ……………………………… de ……………………. 
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CONDICIONES GENERALES CURSO 2020-21 
1. ACTIVIDAD: MINIVINCI S.L. (en adelante el centro), presta la actividad de robótica y programación educativas durante el curso escolar 2020 – 2021 en 

los horarios marcados por el centro en donde se desarrolle la actividad. SE ha establecido un calendario de clases del curso, a consultar en www.minivinci.es 
confeccionado con los días de fiesta del calendario laboral y educativo de la comunidad de Aragón y del municipio, indicando los días que no habrá clases. 
Los días de actividad de no actividad según ese calendario publicado no son recuperables. 

INICIO DE LA ACTIVIDAD: La actividad da comienzo el 5 de Octubre de 2020 y finalizará el 18 de Junio de 2021. En el caso de que el número de alumnos 

inscritos no supere el número mínimo de alumnos requeridos para formar grupo, el centro se reserva el derecho de impartir o no la actividad, lo que se 
comunicará con antelación necesaria a los usuarios. 

2. PRECIO Y FORMA DE PAGO: Se establece un precio de 50€ en concepto de matrícula y materiales. El precio de las cuotas es el siguiente: para una 

sesión semanal: 114 euros pago trimestral y 40 euros pago mensual; para dos sesiones semanales: 168 euros pago trimestral y 60 euros pago mensual. 
El precio incluye los kit de electrónica y robótica entre otros, necesarios para la realización de la actividad (propiedad del centro y que los alumnos no se 
podrán llevar a casa). 

2.1. Este precio se ha calculado para todo el curso y se facturará la misma cantidad todos los periodos, según calendario se han calculado 11 semanas lectivas 
por trimestre.  

2.2. En Mayo se admitirán bajas para el mes de Junio. Notificación que será solicitada por el centro en la fecha correspondiente. 

2.3. La actividad será facturada y cobrada por MINIVINCI en los 10 primeros días del periodo concretado en la forma de pago (mensual o trimestral). 

2.4. El precio incluye un Seguro de Responsabilidad Civil Profesional y de Explotación destinado a cubrir las posibles eventualidades derivadas de la actividad. 

2.5. La falta de pago será causa para dar por finalizado la relación y el alumno dejará de asistir de manera inmediata a la actividad. 

3. BAJA DE LA ACTIVIDAD: 3.1. La baja voluntaria por parte del usuario de la actividad deberá notificarse preferentemente por mail a info@minivinci.es 

con suficiente antelación para evitar futuras domiciliaciones y siempre antes de iniciar un nuevo periodo (mes o trimestre). 

3.2. La baja durante un periodo una vez domiciliada la cuota del periodo en que se produce la baja no dará derecho a su devolución ni total ni parcial. 

3.3. La no asistencia a la actividad sin comunicar la baja en la misma, no da lugar a reembolso o devolución alguna de las cantidades abonadas. 

3.4. El centro podrá impedir el acceso a clase al alumno que incumpla los requerimientos indicados por el centro para el desarrollo de la actividad, o cuyo 
comportamiento perturbe el normal desarrollo de las clases o actividades prácticas. La expulsión del alumno no da lugar a devolución ni total ni parcial de 
la cuota mensual. 

3.5. Si comienza la actividad para un grupo con el número mínimo de alumnos, pero a lo largo del curso escolar por bajas del alumnado no se alcanza este 
mínimo el centro decidirá sobre si cesar la actividad, continuar con la misma en el mismo horario o proponer cambios a los alumnos para incluirlos en otros 
cursos del mismo nivel. 

3.6. Si debido a la situación sanitaria del COVID-19, nos vemos obligados a cancelar las clases, se devolverá el dinero correspondiente a las sesiones no 
impartidas. 

4.- URGENCIAS MÉDICAS: Si el alumno necesitara tratamiento médico urgente o tuviera que ser intervenido sin haber podido localizar al padre, madre 

o tutor, queda autorizada la dirección del centro para tomar las medidas oportunas, renunciando a formular reclamación alguna al centro por las posibles 
consecuencias médicas. Dado el caso excepcional, de la situación sanitaria COVID-19, se informará en documento a parte del protocolo de medidas tomadas. 

 5.- MATERIAL CON FINES PUBLICIATIRIOS Y/O DIDÁCTICOS: El padre/madre/tutor/a del alumno/a firmante, autoriza al centro a tomar imágenes, 

grabaciones de sonido y/o vídeos del alumno/a, solo o en grupo y hacer uso de ellos sin aviso previo. Dichas imágenes podrán ser empleadas: (a) como 
Materiales publicitarios de la actividad/empresa para su difusión en cualquier medio. Se informa que el centro utiliza web y redes sociales para su promoción 
y publicidad y (b) para la Creación e ilustración de materiales y actividades didácticas futuras. Si no desea autorizar dichas acciones envíe un mail a 

info@minivinci.es indicando dicho hecho o para su comodidad, marque la siguiente casilla.  [    ] No autorizo la difusión de imágenes. 

Esta autorización puede ser revocada en cualquier momento remitiendo un mail a info@minivinci.es. No obstante el centro no eliminará las imágenes, 
sonidos y videos que se hayan grabado y distribuido mientras se contaba con el consentimiento. 

6.- DERECHO A TOMAR IMÁGENES: No se permite el uso elementos que capten sonidos y/o imágenes a los alumnos en el desarrollo de las actividades 

salvo autorización del profesor en un momento determinado. Por su parte, durante el desarrollo de las actividades programadas por el centro se permitirá 
el uso de estas herramientas a los familiares para uso exclusivo de la esfera personal o privada del alumno. En ese sentido se prohíbe la publicación o uso 
público, espacios web, redes sociales, sean de la naturaleza que sean, de las fotos, imágenes, sonidos y grabaciones obtenidas por cualquier vía de los 
alumnos, sus familiares y demás personal de esta organización ya que puede alterar la imagen y los compromisos de la organización con terceros pudiendo 
causar perjuicio o menoscabo que en todo caso será reclamado como corresponda. 

7.- PROPIEDAD INTELECTUAL: Todo el material en cualquier soporte susceptible de propiedad intelectual e industrial utilizados durante la actividad 

están sujetos a derecho de propiedad intelectual e industrial en favor de MINIVINCI o de terceros titulares cuyo uso se ha obtenido debidamente para su 
uso. En ningún caso se entenderá que se concede licencia alguna o se efectúa renuncia, transmisión, cesión total o parcial de dichos derechos ni se confiere 
ningún derecho ni expectativa de derecho. Por otra parte, se indica que el centro podrá hacer uso de las obras y contenidos creados por los alumnos en el 
contexto de la actividad sin abonar contraprestación alguna derivada de los derechos de propiedad intelectual que pudieran corresponderle. 

8.- PROTECCIÓN DE DATOS: De acuerdo con la RGPD y su normativa de desarrollo, el centro le informa de que: 

8.1. La información personal recabada es almacenada por el centro que cumple las medidas de índole técnica, organizativa y de seguridad que garanticen la 
confidencialidad e integridad de la información y que queda incorporada en un fichero automatizado cuyo titular es MINIVINCI S.L. El usuario responderá, 
en cualquier caso, de la veracidad de los datos facilitados. 

8.2. Los usuarios aceptan expresamente y de forma libre e inequívoca que los datos son recabados con la finalidad de posibilitar el contacto del usuario con 
el centro, el envío de información sobre la empresa y sus servicios, la remisión de comunicaciones comerciales publicitarias por e-mail, comunidades sociales 
o cualesquier otro medio electrónico o físico, presente o futuro, que posibilite realizar comunicaciones comerciales. 

8.3. La actividad está dirigida a menores de edad en cuyo caso los datos han sido previamente autorizados por sus padres, tutores o representantes. 

8.4. El usuario puede en todo momento ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre sus datos de carácter personal, así como 
la revocación del consentimiento para los usos antes señalados, mediante solicitud expresa junto con una copia de su NIF, dirigida al centro: por mail a 
info@minivinci.es o por correo postal a la dirección indicada de la empresa 

9.- JURISDICCIÓN Y RÉGIMEN LEGAL APLICABLE: Toda cuestión litigiosa que surja en relación con la interpretación o ejecución del presente contrato, 

las partes de mutuo acuerdo renuncian a su fuero propio si lo tuvieran, sometiéndose al de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Huesca. 

Al aceptar esta solicitud declaro conocer las “Condiciones Generales de la Actividad”, así como las normas de funcionamiento de la actividad, y las tarifas 
aplicables para este curso. 

http://www.minivinci.es/


Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA
SEPA Direct Debit Mandate

Robótica educativa

Programación creativa

Nombre del acreedor

Dirección

País

Identificador del acreedor B22400956

Mandate reference

Creditor Identifier

Creditor´s name

MINIVINCI S.L.

Código postal - Población - Provincia

Address

Postal Code - City - Town

Country

Avenida Pirineos 10

22004 - HUESCA - HUESCA

ESPAÑA

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la ent idad del deudor para 
adeudar su cuenta y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las inst rucciones 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 dent ro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener 
información adicional sobre sus derechos en su ent idad financiera.

By signing this mandate form, you authorise (A) the Creditor to send instructions to your bank to debit your account and (B) your bank to debit your account in accordance with the 
instructions from the Creditor. As part of your rights, you are entitled to a refund from your bank under the terms and conditions of your agreement with your bank. A refund must be claimed 
within eigth weeks starting from the date on which your account was debited. Your rights are explained in a statement that you can obtain from your bank.

Nombre del deudor

Dirección del deudor

País del deudor

Debtor’s name

Código postal - Población - Provincia

Address of the debtor

Postal Code - City - Town

Country

ESPAÑA

Swift BIC (entre 8 y 11 posiciones)

Número de cuenta - IBAN 

Tipo de pago

Account number - IBAN

Type of payment Recurrent payment or One-off payment

Swift BIC (up to 8 or 11 characters)

Pago recurrente Pago único
One-off paymentRecurrent payment  

En España el IBAN consta de 24 posiciones comenzando siempre por ES
Spanish IBAN of 24 positions always starting ES

Fecha - localidad
Date - location in which you are signing

Firma del deudor
Signature of the debtor

x

Referencia de la orden de domiciliación

TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE.
UNA VEZ FIRMADA ESTA ORDEN DE DOMICILIACIÓN DEBE SER ENVIADA AL ACREEDOR PARA SU CUSTODIA.

ALL GAPS ARE MANDATORY. ONCE THIS MANDAT E HAS BEEN SIGNED MUST BE SENT TO CREDITOR FOR STORAGE


