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Nombre del Acreedor: LUNA TIC DESIGN S.L. / CIF: B86715067 
Dirección: Francisco Cabo, 16 28015 (Madrid) – ESPAÑA 

Nota: Sus derechos en relación con la anterior orden de domiciliación se 
explican en el extracto que puede solicitar a su banco.  
©ROCKBOTIC es una marca registrada propiedad de LUNA TIC DESIGN S.L. 

Autorizo a LUNA TIC DESIGN S.L. a publicar imágenes y videos del alumno en el desarrollo de esta actividad extraescolar con carácter informativo o 
divulgativo de las dinámicas realizadas, en sus medios de promoción, tales como: 

SITIO WEB WWW.ROCKBOTIC .COM         PERFILES CORPORATIVOS OFICIALES “ROCKBOTIC” EN LAS REDES SOCIALES  
REVISTAS            Y EN EL BLOG CONTENIDO EN DICHO SITIO WEB     Facebook, Twitter, Youtube, Instagram y Google Plus 

SÍ NO SÍ NO SÍ NO 

De acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que tanto sus datos como los de 
su hijo/a recogidos a partir del presente formulario serán incorporados a un fichero  denominado “Alumnos”, bajo la responsabilidad de LUNA TIC DESIGN SL, con la finalidad 
de llevar a cabo la matriculación, organización, gestión y facturación de la actividad formativa contratada. Puede ejercer sus derechos, y los de su hijo/a, de acceso, 
rectificación, cancelación, y oposición mediante un escrito a nuestra dirección: C/Francisco Cabo, 16, LOCAL 28029, Madrid, o a la dirección de correo-e info@rockbotic.com, 
identificando claramente el derecho que ejercita e identificándose a través del DNI o libro de familia. Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos 
y los de su hijo/a no han sido modificados y que se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos el consentimiento para utilizarlos con la finalidad de impartir 
la formación en la que usted ha matriculado a su hijo/a y cumplir con las obligaciones propias de un centro de formación, entre las cuales se encuentran la gestión de la 
formación de su hijo/a y su evaluación, así como la remisión de aquellas circulares informativas a los padres. Al rellenar el presente formulario usted autoriza expresamente 
el tratamiento de sus datos de carácter personal y los de su hijo/a, para la finalidad especificada, por parte de LUNA TIC DESIGN SL 
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HORARIO 

Primaria



Para cualquier modificación en las ALTAS/BAJAS de los alumnos a lo largo del curso, el 
procedimiento será el siguiente:  

BAJAS 
Comunicar a través de mail a inscripciones@rockbotic.com entre el día 5 y 25 de cada 
mes la baja que producirá efecto en el mes siguiente. En el mail ha de constar: Nombre y 
dos apellidos del alumno, curso y nombre del colegio en el que está recibiendo robótica. 
Desde el mismo mail contestaremos dando acuse de recibo y confirmando la recepción.  

ALTAS:  
Completar este mismo formulario, imprimirlo, firmarlo y entregarlo en la oficina de la 
AMPA. Confirmaremos la incorporación poniéndonos en contacto con los padres o 
tutores a través del mail facilitado.
También se puede rellenar la inscripción, firmar, escanear y enviar por mail a: 
inscripciones@rockbotic.com 
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