AMYPA “Loreto” CEIP Alcoraz

HOJA DE INSCRIPCIÓN

Curso 2018-2019

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Cumplimente únicamente una hoja por familia

Quiero darme de alta como SOCIO de la AMyPA
( cuota anual de 18 € por familia)

Quiero solicitar INSCRIPCIÓN en EXTRAESCOLARES
como SOCIO de la AMyPA
sin ser socio

Señale lo que corresponda. En el caso de que únicamente desee darse de alta como socio de la AMYPA complete todos los campos
informativos excepto “actividad 1, actividad 2 y actividad 3”.
DATOS DEL PADRE / MADRE / TUTOR
Apellidos
Nombre
DNI

Domicilio:
Teléfono fijo:
Correo electrónico:
Domiciliación bancaria: (IBAN)

Teléfono móvil:

DATOS DEL PRIMER HIJO/A
NOMBRE Y APELLIDOS
USUARIO DE:
 comedor escolar (usuario diario)
 transporte escolar
ACTIVIDAD 1ª:
ACTIVIDAD 2ª:
DATOS DEL SEGUNDO HIJO/A
NOMBRE Y APELLIDOS
USUARIO DE:
 comedor escolar (usuario diario)
 transporte escolar
ACTIVIDAD 1ª:
ACTIVIDAD 2ª:

CURSO:

LETRA: INF. PRIM.

FECHA NACIMIENTO:
ACTIVIDAD 3ª:

CURSO:

LETRA: INF. PRIM.

FECHA NACIMIENTO:
ACTIVIDAD 3ª:

DATOS DEL TERCER HIJO/A
NOMBRE Y APELLIDOS
USUARIO DE:
 comedor escolar (usuario diario)

CURSO: LETRA: INF. PRIM.
 transporte escolar FECHA NACIMIENTO:
ACTIVIDAD 1ª:
ACTIVIDAD 2ª:
ACTIVIDAD 3ª:
SI TUVIERA QUE HACER CONSTAR DATOS DE MÁS HIJOS PUEDE HACERLO EN EL REVERSO DE ESTA HOJA.
NOTA IMPORTANTE:
X Declaro que conozco las condiciones de realización de las actividades extraescolares que solicito, y acepto y me
comprometo con los términos de las mismas, de los cuales he sido informado ampliamente por escrito, y que de forma
resumida se detallan a continuación:
 Únicamente serán admitidos los documentos remitidos en plazo y forma, de acuerdo con el calendario que para tal fin se ha establecido.
 Las actividades se desarrollarán de acuerdo con lo especificado de inicio en cada caso por las empresas o clubes responsables favoreciendo de este modo el óptimo
desarrollo de las mismas (fecha de inicio y fin, número de alumnos por grupo, cursos a los que se dirige, precio, pagos extras de seguros…).
 Las altas y bajas de las actividades las tramitará la AMyPA trimestralmente de acuerdo con el calendario que para tal fin se ha establecido. Ningún alumno podrá
darse de baja antes del final del trimestre. Solo se contemplarán excepciones debidamente justificadas y por motivos de causa mayor.
 La AMYPA realizará los cobros entre los días 10 y 15 del mes en curso de manera directa a las familias autorizando la Orden bancaria de domiciliación de adeudo
directo SEPA. El estar al corriente de pago condicionará la continuidad de cada alumno dentro del trimestre.
 Los traslados de los alumnos de E.P. hasta el lugar de realización de las actividades es responsabilidad de las familias, por lo que el desplazamiento autónomo de los
alumnos es decisión de las mismas. (Fundamentalmente para las actividades de la tarde.)
 Las familias deberán recoger puntualmente a sus hijos al término de las actividades que se desarrollen fuera del horario escolar. En el caso de permitir la salida
autónoma de sus hijos, deberán entregar una autorización firmada al monitor responsable de la actividad haciendo constar dicha circunstancia.
 De acuerdo al RGPD UE 2016/679, Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, os informamos de que los datos personales recogidos en
este formulario se incorporarán a los ficheros “ACTIVIDADES ALCORAZ” y “GESBAN ALCORAZ”, el responsable de los cuales es la AMYPA “Loreto” CEIP
Alcoraz. Los datos se tratarán con la única finalidad de llevar un registro para la gestión de las actividades extraescolares, cobros de recibos y envío de información de
la asociación Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación con AMYPA “Loreto” CEIP Alcoraz o durante los años necesarios para
cumplir con las obligaciones legales. Los datos se cederán únicamente a la empresa encargada de la gestión de la asociación y exclusivamente para los fines señalados.
Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento mediante comunicación escrita,
a la cual tenéis que adjuntar una fotocopia de vuestro DNI.

En………………......, a ….... de……………..……….. de………………
Fdo.:………………………….………………………

