
FECHA DE NACIMIENTO CURSO
NOMBRE Y APELLIDOS DE MADRE/PADRE/TUTOR

SOCIO DEL AMPA

_________________________________
__________________________________________________________

DOMICILIACION BANCARIA
Titular de la cuenta: __________________________________________________________________________________
DNI(titular de la cuenta): ______________________________________________________________________________
IBAN (Nº de cuenta bancaria): __________________________________________________________________________

INGLES infantil

ingles primaria

tecnicas de estudio prim.

30€
30€
30€

Los alumnos que no sean socios del AMPA, deberán pagar 2€/mes adicionales. El importe del recibo será el mismo de Octubre a Mayo y se pasará entre los días 1 y 5 del mes.  Las bajas se
comunicarán con 15 días de antelación.

Autorizo el servicio de recogida a las 17,00 para entrar en la extraescolar

Autorizo a mi hijo/hija a salir de la escuela cuando acabe la actividad

Personas autorizadas para recoger al alumno/a _____________________________________________________________________________

CEIP JAUME ICEIP JAUME I
EXTRAESCOLARES 2021-22EXTRAESCOLARES 2021-22

ACTIVIDAD HORARIO COSTE
LUNES/ MIERCOLES DE 16.20/25/30 A 17.20/25/30

MARTES/JUEVES DE 16.20/25/30 A 17.20/25/30

LUNES/ MIERCOLES DE 16.20/25/30 A 17.20/25/30

DATOS DEL ALUMNODATOS DEL ALUMNO
NOMBRE Y APELLIDOS 

TELEFONO NO SOCIO
DNI EMAIL
DIRECCIÓN
POBLACIÓN

______________________________________________________________________________
____________________________________

___________________________________
______________________________ _________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

¿ENFERMEDAD O ALERGIA? _________________________________________________________________¿CUAL?

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CURSO 2021-22

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 Silvia Llorach Villares  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 Silvia Llorach Villares pueda 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.

ley organica de datos
Consentimiento expreso para el tratamiento de datos de carácter personal y para autorización de toma de imagenes y publicaciones de menores por el Centro de Formación esTUdia

NOMBRE Y APELLIDOS ____________________________________________________________________________________
EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE (MENOR O INCAPAZ) ______________________________________________________________

En caso necesario las actividades se adaptarán a las instrucciones sanitarias competentes debido a la pandemia del COVID 19, pudiendo afectar a las
características y condiciones de las mismas.

Envía tu inscripción a: inscripciones@estudiaformacion.com o al Centro de formación esTUdia

en la calle San antonio nº4.

F I R M A


