
                                                                          

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

Nombre y apellidos: Fecha nacimiento: 
 

Nombre y apellidos padre/madre/persona que ejerza la tutela: 
 

 

Dirección: 
 

 

Teléfono: 

Observaciones (Cualquier tipo de alergia, medicación o necesidad educativa especial):  
 

 

 

Manifiesto, como padre/madre del/la menor anteriormente citado/a, que estoy INTERESADO/A en que mi 

hij@ participe en el Proyecto de Escuela de Verano 2018, durante el mes de Julio (horario de talleres de 

10:30 a 13:30 horas) en las instalaciones del CEIP Ntro. Padre Jesús.  

En caso de hacer uso del servicio opcional, marcar lo que proceda: 

◦  Aula matinal  (a partir de las 7:30 horas)  

◦ Aula mediodía  (de 13:30 a 14’30 horas) 

Igualmente, AUTORIZO a: 

• A la realización de salidas en la localidad 

• Juegos de agua en el patio del Centro 

• Grabación de imágenes y fotos para uso informativo en los medios del Ayuntamiento 

Las solicitudes deben entregarse en Servicios Sociales acompañadas del justificante de pago de la 

inscripción. 

En Aznalcázar, a _______ de _____________ de 2018. 

Fdo.:________________________ 

 
De acuerdo con la normativa nacional vigente y con el art. 13 del Reglamento UE 2016/679, de 27 de abril, le informamos que los datos personales que nos ha facilitado han sido 

incluidos en el sistema de tratamiento de la información del Responsable del Tratamiento y cuya titularidad pertenece al Ayuntamiento de Aznalcázar (en adelante RT). Asimismo, le informamos que 
RT utilizará estos datos con la finalidad de realizar actuaciones administrativas, y serán conservados en nuestro sistema de tratamiento de la información, durante el tiempo imprescindible y 
necesario para el cumplimiento de la causa que motivó su recogida, dejando a salvo los plazos de prescripción legal existentes.  Para ejercitar los Derechos de acceso, impugnación, rectificación, 
cancelación u oposición, revocación del consentimiento, portabilidad, limitación del tratamiento y  a presentar reclamación ante la AEPD, deberán dirigirse al Ayuntamiento de Aznalcázar mediante 
comunicación por escrito o mediante los formularios disponibles en la Sede Electrónica. Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la siguiente dirección: 
http://aznalcazar.sedelectronica.es/privacy 
…............................................................................................................................................................................................................................................ 
 
 
FORMAS DE PAGO: - CAJA RURAL.  Nº cuenta: ES19 3187 0110 33 1091777027 

                   - Con tarjeta bancaria en Departamento de Intervención del Ayuntamiento de lunes a viernes  10:00 a 12:30h 

CUOTA TALLERES: Un niño/a= 15’00€,  dos niños/as= 13’50€ cada uno/a  y tres niños/as: 12’00€ cada uno/a. 

CUOTA SERVICIO OPCIONAL: 10,00€/niño/a 

CONCEPTO: NOMBRE DEL SOLICITANTE. ESCUELA DE VERANO 2018 (Especificar si incluye Servicio  Opcional) 

Escuela de 

Verano 

2018 


