ESCUELA
DE VERANO

Ayuntamiento de Perdiguera
Plaza de España, 1
50161 PERDIGUERA (Zaragoza)

2018

INSCRIPCIÓN
NOMBRE DEL PADRE, MADRE O TUTOR

DNI o NIE

DOMICLIO

CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO

PROVINCIA

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

Nº DE CUENTA DOMICILIACIÓN RECIBO

TITULAR

NOMBRE DEL NIÑO/A

EDAD

FECHA NACIMIENTO

INSCRIPCIÓN: marcar

la casilla correspondiente al turno a inscribir
21 y 22 junio: 10 euros (en el caso de que el niño/a participe una semana, serán gratis los dos días)

1 semana (lunes a viernes): 20 euros/semana
25 al 29 junio
2 al 6 julio
9 al 13 julio
16 al 20 julio
23 al 27 julio
2, 3 ó 4 semanas (2 semanas: 25 euros; 3 semanas: 35 euros; 4 semanas: 45 euros)
25 al 29 junio

2 al 6 julio

Escuela completa: 50 euros

9 al 13 julio

16 al 20 julio

23 al 27 julio

21 junio al 27 julio

Bonificaciones: 50% a los niñ@s empadronados en Perdiguera; 50% para el 2º herman@. Sólo aplicable
una bonificación por niñ@.

Observaciones:
ALERGIAS (sol, medicamentos, alimentos, etc.)

OTRAS

TELÉFONOS DE CONTACTO DURANTE LA ACTIVIDAD

¿QUIÉN RECOGERÁ AL NIÑO/A? (nombre, apellidos y DNI)
Estas personas a la hora de venir a recoger a los niñ@s, traerán su DNI, y siempre que la monitora lo requiera, deberá ser mostrado,
de lo contrario el pequeño permanecerá en el centro.

Autorización para hacer fotos, videos, etc…
Con el fin de dar a conocer las actividades desarrolladas en la Escuela de Verano, autorizo a que el Ayuntamiento
de Perdiguera, a través de la monitora del Centro, realice fotografías de los niños/as inscritos en este formulario, con
el fin de que sean entregadas a los mismos como recuerdo de la actividad, así como la difusión de las mismas, bien
como documentación gráfica o bien en la página web municipal.
En caso de no otorgar autorización para la realización de fotografías, marque la siguiente casilla

Información sobre el tratamiento de datos personales:
Los datos personales se obtienen para formar parte de ficheros responsabilidad del Ayuntamiento de Perdiguera,
único destinatario de la información bien aportada voluntariamente, bien obtenida de los padrones municipales en
los cuales usted figura como administrado.
Estos ficheros se utilizan para la gestión y cobro de los servicios públicos por usted demandados, así como la
satisfactoria prestación de los mismos, lo cual no podrá llevarse a cabo sin los datos personales.
Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ser ejercicios mediante escrito dirigido al
Ayuntamiento de Perdiguera o bien mediante los que la Agencia de Protección de Datos facilita en su sitio web:
www.agenciaprotecciondatos.org.
El firmante de este documento declara que la información facilitada es exacta y completa.
Firma del padre/madre o tutor autorizando la inscripción y participación:
Fdo.:
DNI:

