
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN –  ACTIVIDAD TENIS CURSO 2021 - 2022

SOCIO AMPA          SÍ   NO   Nº SOCIO:                                 FECHA:

NOMBRE DEL ALUMNO:

FECHA NACIMIENTO: CURSO:

DIRECCIÓN:

E-MAIL CONTACTO:

NOMBRE DEL PADRE:

MÓVIL: DNI:

NOMBRE DE LA MADRE:

MÓVIL: DNI:

Autorizo a mi hijo/a a salir sólo de las actividades extraescolares 
(tache la opción elegida)

SÍ

NO

INFORMACIÓN Y PAGOS:
El pago de la actividad se realizará entre los días 1 y 10 de cada mes en curso.

Si no se realiza el pago en esos días el alumno será dado de baja de la actividad al finalizar dicho mes.
También se puede realizar el pago por adelantado, ya sea trimestral, semestral o curso entero,
pudiendo recuperar la cantidad correspondiente si el alumno se diera de baja de la actividad.

INFORMACIÓN EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY ORGÁNICA 
DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

En cumplimiento de lo establecido en el Artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 del 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en
adelante LOPD) le informamos de modo expreso, preciso e inequívoco que los datos facilitados por usted así como los de su hijo menor a su cargo,
serán objeto de tratamiento en los ficheros de responsabilidad de la ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES DE ALUMNOS DEL CEIP BARCELONA, con la
finalidad del mantenimiento y cumplimiento de la relación con nuestra identidad y prestación de servicios derivada de la misma.

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 4.3 de la LOPD, usted se compromete a comunicar al AMPA del CEIP BARCELONA
los cambios que se produzcan en los datos relativos a usted o a su hijo o menor a su cargo, de forma que respondan con veracidad a su situación
actual en todo momento.

En cumplimiento de lo establecido en la LOPD y el Real Decreto 1720/2007, del 21 Diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de
la misma, puede ejercitar, en cualquier momento, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose a: AMPA DEL CEIP
BARCELONA, con dirección Av. Verbena de la Paloma 14, CP 28041 (Madrid), adjuntando la fotocopia de su DNI.

El interesado autoriza expresamente para la recepción de comunicaciones relacionadas con nuestra Asociación a través del teléfono móvil o fijo,
correo postal ordinario, fax, correo electrónico o medios de comunicación electrónica equivalentes.

FIRMA DEL PADRE / MADRE O TUTOR DEL MENOR:

D. / Dña. ……………………………………………………………………………………………………….…… DNI …………………………………………………….


