HOJA DE INSCRIPCIÓN
ESCUELAS DE VERANO
ATARFE 2021
DATOS DEL ALUMNO/A
NOMBRE Y APELLIDOS
FECHA DE NACIMIENTO / EDAD
DIRECCION
DATOS DEL PADRE, MADRE O TUTOR DEL ALUMNO/A
PADRE/ MADRE/ TUTOR
TELEFONOS DE CONTACTO
Teléfono 1:
EMAIL

teléfono 2:

QUINCENA A ELEGIR
QUINCENA AULA
MATINAL
1º quincena JULIO
2º quincena JULIO
1º quincena AGOSTO
2º quincena AGOSTO

1 al 14 Julio
15 al 30 Julio (23 y 26
fiesta local)
2 al 13 agosto
17 al 27 agosto (16 fiesta)

ENFERMEDADES, ALERGIAS U OTROS DATOS DE INTERES
TIENE ALGUNA ENFERMEDAD,
ALERGIA...
OTRAS OBSERVACIONES …
INTOLERANCIA ALIMENTARIA
¿TIENE ALGUNA NECESIDAD
EDUCATIVA ESPECIAL? ¿Cuál?

OTROS DATOS
SABE NADAR
COLEGIO PROCEDENCIA

TALLA DE CAMISETA
SI

NO

AULA
CONVIVENCIA

AUTORIZACIONES:
Para la consulta de empadronamiento.
En base a la normativa por la covid 19 rogamos a los padres que los niños con
Sintomatología compatible con el virus no acudan a la escuela de verano.
Toma y publicación de imágenes a menores en las que aparezcan su hijo en la ESCUELA
DE VERANO 2021.
Para la participación de su hijo/a en actividades y excursiones fuera del centro escolar,
en caso de haberlas.
Recogida del menor por parte de otra persona:
Nombre: …………………………………………………DNI……………………. PARENTESCO…………………
Nombre: …………………………………………………DNI……………………. PARENTESCO…………………
DOCUMENTACION A ADJUNTAR
En caso de varios/as hermanos/as como es la misma unidad familiar, solo será necesario que
se adjunte la documentación laboral y empadronamiento en una sola ocasión:

¡ FOTOCOPIA DEL DNI
¡ FOTOGRAFIA DEL NIÑO/A
¡ FOTOCOPIA DEL LIBRO FAMILIA
¡ CERTIFICADO EMPRESA DONDE APAREZCAN LA JORNADA LABORAL
¡

o En su defecto Contrato Laboral
JUSTIFICANTE TRANSFERENCIA BANCARIA DEL PAGO

FIRMA/DNI

en Atarfe a

de junio de 2021

Atarfe Ciudad Deportiva, S.A. es el Responsable del tratamiento de los datos personales del Interesado y le informa que estos datos serán tratados
de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre
(LOPDGDD) por lo que se le facilita la siguiente información del tratamiento:
Fin del tratamiento: gestionar la matriculación en el curso elegido, así como para la impartición del mismo.
Legitimación: la base legitimadora para el tratamiento de los datos está basado en el consentimiento que se le solicita a través de este documento.
Criterios de conservación de los datos: se conservarán mientras exista un interés mutuo para mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea
necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de
los mismos.
Comunicación de los datos: los datos personales no serán comunicados a ningún tipo de organización, ni pública ni privada, salvo a los que por
razones de obligaciones legales y para la prestación de los servicios contratados, así haya que hacerlo.
Derechos que asisten al Interesado: derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y
supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su tratamiento. Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (aepd.es)
si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.
Datos de contacto para ejercer sus derechos: Avenida de la Diputación, s/n - 18230 Atarfe (Granada) o al email: info@acidesa.es

