INSCRIPCIÓN EXTRAESCOLARES
CEIP FRANCISCO FATOU - CURSO 2020/2021
PARA CUALQUIER ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR GESTIONADO DESDE EL AMPA
FRANCISCO FATOU (TARDES SIN COLE Y RESTO DE ACTIVIDADES) ES REQUISITO
IMPRESCINDIBLE SER SOCIO DEL AMPA.
SE PASARÁ LA CUOTA ANUAL DEL AMPA DE 16€ Y LAS CUOTAS MENSUALES DE
LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES POR BANCO, DICHO COBRO SERÁ
REALIZADO POR LA EMPRESA ENCARGADA DE CADA ACTIVIDAD.
TODO AQUÉL QUE ESTÉ INTERESADO EN ALGUNA ACTIVIDAD DEBE FORMALIZAR
LA SOLICITUD ANTES DEL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2020 PARA “TARDES DEL COLE" Y
PARA EL RESTO DE ACTIVIDADES ANTES DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020.
CUMPLIMENTAR TODOS LOS CAMPOS CON LETRA MAYÚSCULA AUNQUE HAYÁIS
SIDO SOCIOS OTROS CURSOS. CADA CURSO SE RENUEVAN LAS INSCRIPCIONES.
DATOS DE LOS PADRES:
Nombre y Apellidos de la madre:
_________________________________________________________________________
Teléfono MÓVIL: ______________________ E-mail: _______________________________

Nombre y Apellidos del padre:
_________________________________________________________________________
Teléfono MÓVIL: ______________________ E-mail: _______________________________

Otros teléfonos de contacto: __________________________________________________
Dirección: ________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Datos bancarios (rellenar obligatoriamente):
Titular de la cuenta: _______________________________________________________
Número de cuenta bancaria: (22 dígitos del número IBAN)
ES __ __
__ __ __ __
__ __ __ __
__ __
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __
SÍ Quiero recibir información del AMPA a través de WhatsApp o mail.
NO Quiero recibir información del AMPA a través de WhatsApp o mail.

DATOS DEL MENOR ( 1º )
Nombre y Apellidos: ______________________________________________ Edad ______
Curso 2020-2021 (rodear):
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DATOS DEL MENOR ( 2º )
Nombre y Apellidos: ______________________________________________ Edad ______
Curso 2020-2021 (rodear):
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DATOS DEL MENOR ( 3º )
Nombre y Apellidos: ______________________________________________ Edad ______
Curso 2020-2021 (rodear):

1

2

3

INFANTIL

//

1

2
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6

PRIMARIA

ACTIVIDADES GESTIONADAS POR LA EMPRESA CLUB DEPORTIVO ECO
TARDES DEL COLE desde 1º INFANTIL / SEPTIEMBRE 2020 y/o JUNIO 2021 de
Lunes a Viernes de 15h a 16:30h // 32€ mes
Nombre del menor/es: __________________________________________________
Baile Español PEQUEÑAS (de 1º INF a 2º PRIM) / M y J de 16h a 17h // 21€ mes
Nombre del menor/es: __________________________________________________
Baile Español MAYORES (de 3º PRIM a 6º PRIM) / L y X de 16h a 17h // 21€ mes
Nombre del menor/es: __________________________________________________
Zumba KIDS desde 1º INFANTIL / Viernes de 16h a 17h // 11€ mes
Nombre del menor/es: __________________________________________________
Ajedrez INICIACIÓN desde 1º INFANTIL / Viernes de 16h a 17:30h // 16€ mes
Nombre del menor/es: __________________________________________________
Baloncesto desde 1º INFANTIL / M y J de 16h a 17h // 21€ mes
Nombre del menor/es: __________________________________________________
Fútbol desde 1º INFANTIL / Viernes de 16h a 17:30h // 16€ mes
Nombre del menor/es: __________________________________________________
OBSERVACIONES:
1.
Las actividades comenzarán en el mes de octubre, el primer día lectivo del mismo siempre
que coincida con los días de la actividad escogida. Si por el número de alumnos no se pudiera
realizar la actividad, se devolverá el importe.
2.
La presente inscripción da lugar a la reserva de plaza, en caso de no haber plaza quedaría
en lista de espera y comienzo de las actividades, si no se recibiera notificación por escrito de la
baja del niño, se realizará el cobro del mes pertinente, así como de los meses sucesivos, si no se
tramitara aviso 15 días antes del mes en el que se produjera la baja.
LA JUNTA DIRECTIVA

PROTECCIÓN DE DATOS
La ASOCIACION DE PADRES Y MADRES (AMPA) del C.E.I.P. Francisco Fatou en su
calidad de Responsable del Fichero, pone en su conocimiento que los ficheros con datos
de carácter personal recibidos a través de cualquier soporte serán manipulados de
acuerdo a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal
15/1999 de 13 de diciembre, y en el Reglamento de Medidas de Seguridad de los
Ficheros automatizados desarrollado en el RD 1720/2007 de 21 de diciembre así como
demás legislación aplicable.
Igualmente se pone en su conocimiento el derecho de acceso, rectificación y cancelación
de sus datos regulados en el título III de la ley “ut supra” indicada. Para el ejercicio de
dichos derechos deberá remitirse escrito al responsable del Fichero; en un plazo de 10
días lo resolverá.
Le informamos asimismo que sus datos personales, no serán objeto de ninguna cesión ni
transmisión sin su previo consentimiento y que de acuerdo al artículo 4. 2 de la Ley de
Protección de Datos, los datos recabados serán utilizados única y exclusivamente para el fin
con el que fueron recabados que es la gestión de las actividades, así como la gestión de
cobro de las actividades realizadas, por las empresas contratadas. Así mismo se autoriza a
dichas empresas (ART&MAÑAS, ESPIRAL Y CUB DEPORTIVO ECO) para poder utilizar
los datos personales que se les facilita, para cobro y gestión de los recibos de las
actividades.
_________________________________________________________________________

A lo largo del CURSO 2020-2021, realizaremos varias fotografías para ponerlas en la
página web del AMPA, revista escolar o plataformas de internet, con el fin de poder
daros información a los padres y madres de los participantes y realizar los mismos. Con
motivo de la ley de protección del menor, necesitamos de su autorización para la
realización de dichas fotografías. Por esta razón rogamos nos la entreguen firmada.
D./Dña. ______________________________________________ como padre/madre o tutor
del alumno/a_______________________________________________________________
Sabiendo que se realizarán fotografías de la actividad o actividades por o a través del
AMPA, para ponerlas en la página web (www.ampafranciscofatou.org), revista escolar o
plataformas de internet. (Señalar lo que proceda)
Si autorizo a que mi hijo/a sea fotografiado
No autorizo a que mi hijo/a sea fotografiado.
Madrid,

a _____ de ________________ de 2020
Firma del padre, madre o tutor

