FICHA DE INSCRIPCIÓN ESCUELA DE VERANO 2022
ALUMN@
1º Apellido:

2º Apellido:

Nombre:

Fecha nacimiento:

Edad:

1º Apellido:

2º Apellido:

Nombre:

NIF:

Teléfono:

Otro teléfono:

PADRE/MADRE O TUTOR

Meses JULIO y AGOSTO. Aula piscina municipal
Horario: lunes a viernes. 10:00 a 14:00h.
Dirigida a niños/as de edades entre 3 años hasta 12 años. Educación Infantil y Primaria.
 Precio niñ@s escolarizados en La Parrilla:

 Precio resto niñ@s:

80 €

50 €

/ niño/mes

(pago mes completo. NO se prorateará)

/ niño/mes pago mes completo. NO se prorateará)

 JULIO ______€

 AGOSTO_______€

DATOS BANCARIOS
ISBN:

Titular de la cuenta:

ENTIDAD

OFICINA

D.C.

CUENTA

AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE IMÁGENES
Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los medios didácticos al alcance y la posibilidad de que en éstos puedan aparecer imágenes
de vuestros hijos durante la realización de las actividades. Y dado que el derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18 de la
Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y la
Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre la Protección de Datos de Carácter Personal.
Mediante la presente, se pide el consentimiento a los padres o tutores legales para poder publicar las imágenes en las cuales
aparezcan individualmente o en grupo que con carácter pedagógico se puedan realizar a los alumnos de la escuela, en las diferentes
secuencias y actividades realizadas en el aula y fuera de la misma.

AUTORIZACIÓN SALIDAS ENTORNO Y URGENCIAS
Durante el periodo de la ESCUELA DE VERANO:




El padre/madre/tutor AUTORIZA las salidas educativas que pueda realizar el hijo/a al ENTORNO (dentro de la localidad)

El padre/madre/tutor AUTORIZA a los monitores ó responsables del Ayuntamiento a contactar con los servicios de
URGENCIA (112) cuando se produzca un caso de máxima urgencia en su hijo/a y no haya sido posible localizar por ningún
medio a los padres/madres/tutores, siempre en prevención de que la espera prolongada produzca un mal mayor en el hijo/a.
OBSERVACIONES: señalar lo que considere importante que monitores ó responsables del Ayuntamiento cree que deberían
saber
de
su
hijo/a
(alergias,
alimentación…):
______________________________________
_________________________________________________________________________________________

* Horario: lunes a viernes. Mañanas 10:00 a 14:00h.




El padre/madre/tutor RECOGERÁ al hijo/a a 14:00h
El padre/madre/tutor NO RECOGERÁ a su hijo/a a la SALIDA 14:00h, AUTORIZA a que su
hijo/ salga solo del aula donde se imparte la Escuela de Verano
La inscripción en la escuela de verano implica la aceptación de todas las condiciones
Firma. PADRE/MADRE O TUTOR:

San Lorenzo de la Parrilla, a

de

de 2022

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
El/los firmantes de la presente solicitud queda/n informado/s y consiente/n que, conforme a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitalesy del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, los datos recogidos serán incorporados a un fichero de la
Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de San Lorenzo de la Parrilla con la finalidad de gestionar la inscripción, gestión y cobro de los importes que correspondan
(matrícula y cuotas mensuales) mediante domiciliación bancaria.
Lo/s interesado/s podrá/n en cualquier momento ejercitar los derechos de acceso, oposición, rectificación y cancelación reconocidos por la citada LOPD solicitándolo por
correo al Ayuntamiento de San Lorenzo de la Parrilla (Pz. Mayor 8) o a través de correo electrónico a San Lorenzo de la Parrilla junto con prueba válida en derecho
(fotocopia del NIF) indicando el asunto “PROTECCIÓN DE DATOS”.

Organiza: Ayuntamiento de San Lorenzo de la Parrilla. Financia: Plan Corresponsables de Castilla la Mancha. JCCM.

