Hoja de solicitud de inscripción
Plan de apertura de Colegios Públicos de Educación Infantil
y Primaria de Pinto en días no lectivos
Nombre y apellidos: ............................................................................... Edad: ...................
Fecha de nacimiento : ............................... Dirección: ......................................................................................
.......................................................................................................
Teléfono: ................................................. Móvil: .............................................................
Escolarizado/a en el colegio: .................................................... Curso: ....................................
Nombre del padre/madre/tutor: .................................................... DNI: ..................................
Correo electrónico: ............................................................................................................

días no lectivos | 15 y 16 de febrero
sólo actividad actividad + actividad + actividad + desayuno + horas ampliación
(especificar horario y días)
(específicar días) desayuno
comida
comida

Observaciones (alergias, minusvalías, etc.):

Normas de funcionamiento
• Las familias interesadas en la actividad deberán presentar la ficha debidamente cumplimentada
los días 5 y 6 de febrero.
• La actividad se realizará en el CEIP El Prado, en función de la demanda que se reciba
(mínimo 15 solicitudes).
• El pago de la actividad debe ser formalizado antes de que finalice el periodo de inscripción,
presentando el justificante de pago. (Banco Popular: ES35-0075-0349-4205-0010-6069).
• El incumplimiento de los plazos señalados dará lugar a la pérdida de plaza.
• Por la seguridad de los participantes, fuera del horario establecido no se permitirá la entrada, ni
salida, de ningún niño/a sin previa autorización firmada por el padre, madre o tutor.

D./Dña.:

DNI:

Conoce y acepta las condiciones y normas generales de la actividad. Y para que así conste.

Firma (padre/madre/tutor):

Pinto, a ................ de .......................................... de 2018
De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal
(LOPD), consiento que mis datos sean incorporados a un fichero del que es titular ARJÉ FORMACIÓN S.L.U. con la finalidad de realizar la gestión de las actividades de alumnos y la gestión administrativa, fiscal y contable derivadas de ellas.
Asimismo, declaro haber sido informado de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
de mis datos en el domicilio de ARJÉ FORMACIÓN S.L.U. sito en EUGENIA DE MONTIJO Nº 75 - 28025 MADRID.

