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Alumno 

Padres 

Inscripción para : EXPLORERS CURSO 2022-2023  
  

Nombre y Apellidos Fecha Nacimiento 
  
Colegio/ Escuela/ Guarderia Curso 
  
Número de tarjeta sanitria 
 
 

Tienes hermanos? Nombre de hermanos Edad Alumnos Easy Peasy? 
  Si    
  No    
     
 

Observaciones (Enfermedades, alergias, otra información de interés) 
 

 

Madre: Nombre y apellidos DNI de la madre 
  
Padre: Nombre y apellidos DNI del padre 
  
 

Domicilio Localidad Código Postal 
   
Teléfono de casa Móvil de la madre Móvil del padre Otro teléfono 
    
Email 

@ 
 

Datos bancarios Titular de la cuenta DNI 
   
 Número de cuenta 
  
 Firma del titular 
  La firma de este documento supone 

la aceptación de las condiciones 
generales de Easy Peasy descritas al 
dorso 

 

(A rellenar por Easy Peasy) N-Reg:  Fecha:        /       /20 
 

mailto:hello@easy-peasy.es
http://www.easy-peasy.es/


 
 
1.- Los datos personales reseñados se incorporarán a un fichero de datos del que es 
responsable el centro educativo Easy Peasy S.L,  San Sebastián de los Reyes y que tiene por 
objeto la adecuada organización y prestación de las distintas actividades y servicios que son 
desarrolladas por este Centro Educativo. En ningún caso se utilizarán los datos con finalidades 
diferentes a las indicadas, ni comunicará dato alguno a cualquier persona ajena a la relación 
existente entre ambas partes, salvo autorización expresa. De conformidad con la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, Usted tiene 
reconocido y podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, cancelación y oposición. 
Contactando con el propio Centro, por medio de carta a la dirección Calle Margarita Xirgu 3, 
28702 San Sebastián de los reyes o por mail a hello@easy-peasy.es. En virtud de lo anterior, 
autoriza al centro educativo Easy Peasy San Sebastián de los Reyes para que los datos relativos 
a nombre, apellidos y domicilio, así como el de su hijo/a como alumno/a del Centro, se usen con 
la finalidad de llevar a cabo la gestión escolar y se cedan a la Administración Autonómica, así 
como al Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica del Centro, firmando la presente en 
prueba de conformidad. 

 
2.- Autorizo, según el artículo 7.3 de la L.O. 15/1999, a que los datos de salud de mi hijo/a, que 
proporciono, se utilicen con la debida diligencia, con la finalidad de llevar a cabo un buen cuidado 
y protección, y que se cedan, en aquellos casos pertinentes, a los servicios sanitarios (médicos, 
enfermeras, hospitales, etc.). 
 
3.- Para mantener la plaza en Explorers, se deberá abonar la mensualidad antes del comienzo 
de cada mes por transferencia bancaria. No se procederá a devolución alguna en caso de no 
asistir. La actividad se realizará siguiendo el calendario escolar local. No se realizará la actividad 
sin el número mínimo  de participantes fijado. En caso de no llegar a dicha cantidad, Easy Peasy 
podrá suspender la actividad, reintegrando a cada participante la cuota íntegra abonada. 
 
4.- Igualmente, garantiza la veracidad de los datos personales proporcionados y se compromete 
a facilitar cualquier actualización de los mismos. 
 
5. Easy Peasy publica en la siguiente página Web: www.easy-peasy.es tanto en la cuenta de 
Instagram o en la de Facebook se insertarán diferentes fotografías que recogerán las actividades 
vinculadas a Explorers. Es previsible, que en algunas, aparezcan de forma accesoria las 
imágenes de algunos alumnos del Centro realizando distintas actividades siempre sin mostrar el 
rostro. Por ello, y en previsión que su hijo/a pudiera aparecer en alguna fotografía en las citadas 
páginas, rogamos que presten su consentimiento. Si no fuera así, marque la siguiente casilla: 
No   

 

 
Firma:  
 
DNI:                                                                   NOMBRE: 
 
En San Sebastián de los Reyes a _______   de     ________________________       20   .  
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GUÍA PARA FAMILIAS 
 
 
¡ Bienvenidos al grupo de juego en la naturaleza de Easy Peasy ! 
 
 
¡No hay mal tiempo, sino mala vestimenta! 
¿Qué necesita traer cada participante? 
 
-Tiempo de lluvia 

 
Aconsejamos venir vestidos con un peto impermeable, chubasquero impermeable y 
botas de agua. 

 
Mochila impermeable de cincha en el pecho con una botella de agua y merienda. 
 
-Tiempo de frío 
 
Aconsejamos venir vestidos con ropa de algodón o lana de abrigo, gorro, braga en el 
cuello, guantes y botas de montaña. 

 
Mochila de cincha en el pecho con una botella de agua y merienda. 
 
Tiempo de nieve 

 
Aconsejamos venir vestidos con un peto impermeable, abrigo, gorro, guantes y botas 
de agua. 

 
Mochila impermeable de cincha en el pecho con una botella de agua y merienda. 
 
-Tiempo de calor 
 
Aconsejamos venir vestidos con pantalones largos finos, gorra, calzado de montaña y 
traer protección solar ya puesta de casa. 

 
Mochila de cincha en el pecho con una botella de agua y merienda. 
 
 
Durante los meses que se realice la actividad con menos luz natural, 
proponemos traer una linterna y/o frontal. 
Los días de mucha lluvia, se preparará un refugio para merendar y de libre 
entrada para jugar. 
Habrá días de temporal extremo que se realice la actividad en nuestro 
centro de Easy Peasy bajo previo aviso. 
Recomendamos a todas las familias de traer en la hora de recogida una 
muda de cambio completa para posibles accidentes. 
Los participantes que lleven pañal podrán añadir un pañal de cambio junto 
con unas toallitas en su mochila y una bolsa de basura. 
 

http://www.easy-peasy.es/
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 Encuentro y recogida 
 
Se realizará siempre en el mismo sitio asignado. Se ruega puntualidad. 
Si tenéis previsto faltar, se agradece previo aviso. 
En el caso de venir una persona diferente a recoger a los niños, hará falta presentar un 
DNI (previamente registrado). Los profesores no podrán entregar ningún niño sin dicha 
acreditación por motivos de seguridad. 
 
 
Método de pago 
 
Se deberá efectuar el pago mensual de 50€ por transferencia bancaria antes del 
comienzo de cada mes. 
 
Cuenta de BBVA de Easy Peasy: 
 
Número: ES4701826975610201532631   
Concepto: exploradores + nombre del participante + mes 
 
 
Fechas de la actividad 
 
Seguimos el calendario escolar local.  
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