PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
EL ESCORIAL

FICHA DE INSCRIPCIÓN
“ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES”, “PRIMEROS DEL COLE” Y “LUDOTECA”
CENTRO EDUCATIVO

CURSO

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
NOMBRE ACTIVIDAD/ES

PRIMEROS DEL COLE (marcar con una x)
FIJO

EVENTUAL-FIJO

EVENTUAL

7:30 A 9 con desayuno
8 a 9 con desayuno
8 a 9 sin desayuno
8:30 a 9 sin desayuno
ALUMNO:
APELLIDOS:……………………………………………………………………………………. NOMBRE:…………………………………………
FECHA DE NACIMIENTO:………………….............................................ALERGIAS:...................................................................................
OBSERVACIONES DE INTERÉS:................................................................................................................................................................
DOMICILIO:…………………………………………………………………………………….……….CÓDIGO POSTAL:………………………....
RECOGER AL NIÑO/A: (nombre, apellidos y relación) ………………………………………………………………………………………......…….
DATOS FAMILIARES:
NOMBRE Y APELLIDOS PADRE/MADRE Y/O TUTOR/A...........................................................................................................................
DNI:…………………………………………………….TELÉFONOS:………………………………………………………………………………...
E-MAIL (para recibir información de actividades de la Concejalía de Educación)……………………………………………………………………………………

PAGO:


DATOS BANCARIOS: (no rellenar en caso de Primeros del Cole eventual) sólo para aquellas inscripciones que lleguen y
sean ratificadas efectivamente antes del día 28 del mes en curso.

TITULAR CUENTA:………………………………………………..............DNI./PASAPORTE:………………………..……
DOMICILIO TITULAR................................................................................................................REF. ORDEN DOMICILIACION
Nº DE CUENTA IBAN:
E

S
IBAN
Pago recurrente



ENTIDAD
SUCURSAL
D.C.
No será necesario el preaviso de cargo en cuenta.

CUENTA

AUTOLIQUIDACIÓN (CARTA DE PAGO): (Para inscripciones que se presenten después del día 28 del mes en curso)

Todos los cambios/modificaciones o BAJAS se tienen que comunicar antes del 20 del mes para evitar el cobro de la
siguiente cuota

Autorizo a la Concejalía de Educación a la realización y/o publicación de vídeos y/o fotos de los menores
referentes a esta actividad para un uso únicamente informativo o divulgativo.
Autorizo a la Concejalía de Educación al envío de mails y/o sms en relación a esta actividad u otras que puedan
ser de mi interés.
He leído y acepto las normas de uso e información general del Programa de Actividades Extraescolares.
FIRMA PADRE/MADRE/TUTOR/A:

En El Escorial a………. de………………………. de 201...…

*La Concejalía de Educación no se hace responsable de la perdida/extravío/rotura/desperfecto de objetos/ropa del
usuario de la actividad.
Inscripción reglamentada por bases reguladoras de precios públicos para las Actividades de Educación

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal se informa que los datos aquí recogidos
pasarán a formar parte de un fichero de datos de carácter personal denominado ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN, del que es titular el
AYUNTAMIENTO DE EL ESCORIAL, y ante el que se pueden ejercer los derechos acceso, rectificación, cancelación y oposición.

