Actividades Extraescolares 2018-2019

INSCRIPCIÓN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Nº SOCIO

PADRE, MADRE O TUTOR LEGAL
D./Dª.

NIF

Tlf. 1

Tlf. 2

e-mail

Otros contactos

AUTORIZA A SU HIJO/A
Apellidos

Nombre

Fecha de Nacimiento

Curso y Letra

A participar en las siguientes actividades extraescolares que la Asociación WE4KIDS organiza en las instalaciones del CEIP MENÉNDEZ
PELAYO durante el curso 2018-2019.
Del mismo modo, declaro que no padece ninguna enfermedad, ni posee ninguna necesidad educativa especial ni cualquier otra limitación que le
impida participar con normalidad en la actividad programada. En caso de no ser así deberá especificarlo:
…………………………………………………………………………...............................................................................................................................
LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
Infantil

X

YOGA

16:00-17:00

20 €/mes*

* El precio para las personas que no sean socias del AMPA será de 24€

Autorizo a la Asociación We4kids a que efectúe los correspondientes cobros a cargo de la cuenta bancaria especificada:
ENTIDAD
NIF

TITULAR
NOMBRE DEL ALUMNO
Nº DE CUENTA

ES …. …. …. ….

…. …. …. …. ….

…. …. …. …..

…. …. …. ….

Por último (marca con una "X" lo que proceda):
Autorizo a que realicen fotografías a mi hijo/a durante las actividades

…. …. …. ….

SI

NO

Y para que así conste, firmo la presente en ………………………………... a …………. de …………………………………. de 2018

ALTA EN LA ACTIVIDAD:

- Cumplimentar detalladamente la ficha de inscripción y enviar a extraescolaresmenendezpelayo@we4kids.es
BAJA EN LA ACTIVIDAD

- Notificar la baja en la actividad por escrito antes del día 25 del mes anterior a extraescolaresmenedezpelayo@we4kids.es

RECEPCIÓN DE INSCRIPCIONES HASTA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Fdo. PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL

OBSERVACIONES

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán
incorporados al sistema de tratamiento titularidad de ASOCIACIÓN WE4KIDS con C.I.F. G87225504 y domicilio social sito en CALLE
MAESTRO ARBÓS, 9. 28045. MADRID, con la finalidad de poder atender los compromisos derivados de la relación que mantenemos con
usted. En cumplimiento con la normativa vigente, la ASOCIACIÓN WE4KIDS informa que los datos serán conservados durante el plazo
estrictamente necesario para cumplir con los preceptos mencionados con anterioridad. La Asociación We4kids se compromete a tratar los
datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que nos comprometemos a
adoptar todas las medidas razonables para que estos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos.
De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de datos podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como del
consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección postal indicada más arriba o al correo
electrónico INFO@WE4KIDS.ES
Asimismo y de acuerdo con lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio
Electrónico, en su artículo 21, solicitamos su consentimiento expreso para enviarle publicidad de nuestros productos o promociones que
consideremos puedan ser de su interés, por correo electrónico.

He leído y ACEPTO recibir publicidad o información promocional.
He leído y NO ACEPTO recibir publicidad o información promocional.
Le informamos que podrá revocar en cualquier momento el consentimiento prestado a la recepción de comunicaciones comerciales
enviando un e-mail a la dirección de correo electrónico: INFO@WE4KIDS.ES

ESPACIO RESERVADO PARA LA ORGANIZACIÓN
DOCUMENTACIÓN RECIBIDA
Autorización - Inscripción
Nº Socio AFA
Número de Cuenta
Ficha Médica
NEE
Certificado/Informe NEE

