
INSCRIPCION  EXTRAESCOLARES 

 
 

 
 

DATOS PERSONALES 
NOMBRE Y APELLIDOS……………………………………………………………………………………………………………………….. 
FECHA DE NACIMIENTO…………………………………………………………….CURSO…………………………………………… 
NOMBRE Y APELLIDOS DE MADRE/ PADRE/TUTOR………………………………………………………………………….. 
DNI……………………………………EMAIL……………………………………………TELEFONO……………………………………… 
CALLE………………………………………………..Nº………………PISO………….POBLACIÓN……………………………………. 
 

DATOS DE INTERÉS 
¿Padece alguna enfermedad o alergia? SI……NO….. 
En caso afirmativo, indique las alergias……………………………………………………………………………………………. 
¿Alguna prescripción médica a la hora de realizar las actividades?..................................................... 

ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR 
REFUERZO Y TÉCNICAS DE ESTUDIO 

PRIMERO  
                LUNES Y MIERCOLES                                   (2h/semanas)   25€/Mes  
SEGUNDO  
                LUNES Y MIERCOLES                                   (2h/semanas)   25€/Mes  
TERCERO 
                LUNES Y MIERCOLES                                   (2h/semanas)   25€/Mes  
CUARTO  
                LUNES Y MIERCOLES                                   (2h/semanas)   25€/Mes  
QUINTO 
                LUNES Y MIERCOLES                                   (2h/semanas)   25€/Mes  
SEXTO  
               LUNES Y MIERCOLES                                   (2h/semanas)   25€/Mes  
           
  
Los alumnos que no sean socios del AMPA deberán abonar 2€ más al mes 
Los hermanos tendrán un descuento de un 10%.  
 

 
AUTORIZACIÓN SERVICIO DE RECOGIDA 
Autorizo el servicio de recogida a las 17,00 para entrar en la extraescolar 
SI                        NO 
Autorizo a mi hijo/hija a salir de la escuela cuando acabe la actividad:     
SI                        NO  

Personas autorizadas para recoger al alumno/a 
…………………………………………………………………………………………………………..... 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
FORMA DE PAGO 
Domiciliación bancaria 
Titular de la cuenta…………………………………………………………………………………………………………………….. 
Nº de cuenta :    ES   
El alumno que no sea socio del AMPA, deberá abonar 15€ en concepto de matricula 
 



 

EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY ORGANICA DE PROTECCION DE DATOS: 

Consentimiento expreso para el tratamiento de datos de carácter personal 

Nombre: 
Apellidos: 
DNI:  
En nombre y representación de (menor o incapaz): …………. 

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le comunicamos que los 
datos que usted nos facilite quedarán incorporados y serán tratados en los ficheros titularidad de ANA SANZ FABREGAT  con el fin de poderle prestar 
nuestros servicios, así como para mantenerle informado sobre cuestiones relativas a la actividad de la empresa y sus servicios. 

Mediante la firma del presente documento usted da su consentimiento expreso para que ANA SANZ FABREGATpueda utilizar con este fin concreto los 
datos facilitados por usted, comprometiéndose a tratar de forma confidencial los datos de carácter personal facilitados y a no comunicar o ceder dicha 
información a terceros. 

Asimismo, le informamos de la posibilidad que tiene de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter 
personal mediante escrito dirigido a: C/ SAN ANTONIO 4, MISLATA acompañando copia de DNI. 

 Firma: 

 

 

Autorización para la toma y publicación de imágenes de menores por el centro de formación esTUdia 

Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los medios al  alcance de la sociedad  y la posibilidad de que en estos puedan aparecer imágenes 
de  vuestro/s hijo/s durante la realización de las actividades del centro de formación esTUdia y  dado que el derecho a la propia imagen está reconocido 
al  artículo 18. de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 
imagen y la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre la  Protección de Datos de Carácter Personal.  

La dirección del centro de formación esTUdia pide el consentimiento a los padres o tutores legales para poder  publicar las imágenes  en las cuales 
aparezcan individualmente o en grupo que se puedan realizar a los niños y niñas, en las diferentes secuencias y  actividades realizadas en ……....…… y/o 
fuera del mismo en  competiciones o encuentros en las que participen.  

Don/Doña ............................... 
con DNI .................................   como padre/madre o tutor de .............................. 
…………………………autorizo al Centro de formación esTUdia al uso de  las imágenes realizadas en actividades, competiciones, etc,  organizadas, o a las que se 
acuda con el  Centro de formación esTUdia y que podrán ser  publicadas en  

● La página web estudia.es 
● Filmaciones destinadas a difusión no comercial. 
● Fotografías para periódicos, revistas o publicaciones, cartelería o folletos publicitarios… de ámbito local, comarcal o nac ional 

En _______  a _____ de __________ de 20_ 
                                                 FIRMADO:  
                                                   (padre, madre, tutor legal) 

 

 

 

 


