
                                                                                                                      
 
                                                                                                                             

 

INSCRIPCIÓN PARA LAS TARDES SEPTIEMBRE DE 15 A 16 H 

MMUULLTTIIAACCTTIIVVIIDDAADD 

Actividad dirigida a niñ@s de Ed. Infantil y Primaria. 
Se llevará a cabo de lunes a viernes en horario de 15 a 16 h. 

Si deseas inscribir a tu hij@ rellena esta hoja y entrégala en el AMPA antes del 29 de mayo. 

¿ERES SOCIO DEL AMPA?:    

Señala con una X  :   MULTIACTIVIDAD SEPTIEMBRE. Días:    
 

DATOS DEL ALUMN@ 
Nombre:  Primer apellido:        

Segundo apellido:   Edad:  Curso:   
Alergias:      
Observaciones:       

DATOS DEL PADRE, MADRE O TUTOR 
DNI, NIF, NIE:   Nombre:    
Primer apellido:    Segundo apellido:     

Teléfonos:(casa)  /(trabajo)   /(móvil)  
Correo electrónico:        

Otro contacto en caso de urgencia, si no se puede contactar con los padres o tutores: 
DNI, NIF, NIE:  Nombre:   
Primer apellido:    Segundo apellido:    

Relación con el menor:   Teléfonos:     

DATOS BANCARIOS 
Titular de la cuenta:    

Código cuenta corriente. IBAN:    

IMPORTANTE 
*  Los recibos se emitirán antes del 15 de junio. 
*  Los gastos  de  devolución  de  recibos  que  pudieran  ocasionarse  por  cualquier  circunstancia  ajena  a  la  empresa 

deberán ser abonados. 

AUTORIZACIÓN 
D./Dª.  , con DNI. NIF, NIE:    

como madre, padre o tutor legal de:    

autorizo  a  mi  hij@  a  realizar  la  actividad  extraescolar  señalada  y  acepto   las   normas   de   domiciliación   bancaria. 
Declaro bajo mi responsabilidad que todo lo expuesto en esta inscripción es cierto y no se ha omitido ningún dato médico o personal 
de interés, en especial relativo a necesidades sanitarias o riesgos de salud. 

 
En Madrid, a  de  de 2018 

 

 
Firmado padre/madre o tutor 

PRECIO: Inscripción de uno o varios días: 1d 13€, 2d 22€, 3d 28€, 4d 37€ y 5d 44€ (NO SOCIOS consultar AMPA) 

Para más información: AMPA Cristo de la Campana 

Conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, el cliente autoriza y queda informado de la incor- 
poración de sus datos a ficheros automatizados existentes en newton-activities NIF 50074615G con domicilio social en C/ Ramal del Valle, 1, 28609 Madrid. Los de- 
rechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a los datos personales, en los términos establecidos en la legislación vigente, podrán ser ejercidos mediante 
comunicación escrita a: newton-activities C/ Ramal del Valle, 1. 28609 Sevilla la Nueva. Derechos LOPD. 


