
 

            Ficha de Inscripción                          

“TARDES DE COLORES” (Guardería) 

Del 3 al 20 de junio de 2019– PUERTA SANCHO 

Nombre y Apellidos:_________________________________ Edad _______ Curso__________ 

Teléfono____________________ Móvil____________________________ 

Observaciones, medicamentos, gafas, alergias… ____________________________________ 

 
Yo,………………………………………………………………………………con DNI ……………………… autorizo a 

participar a mi hijo/hija……………………………………………………………………..en la actividad tardes 
de colores 

DOMICILIACIÓN BANCARIA 
ES                       

Fdo.: __________________________________ 

ACTIVIDADES 

 

En las tardes de colores vamos a realizar Gymkhanas, juegos de agua, manualidades, 
talleres creativos, actividades deportivas, fiestas, juegos… 

¡¡¡UNA MANERA DIFERENTE DE PASAR LAS TARDES DE JUNIO!!! 
LA ACTIVIDAD TENDRÁ LUGAR EN EL COLEGIO DE 15.00 A 17.00H 
LOS PRECIOS DE LA ACTIVIDAD SON LOS SIGUIENTES (RODEAR LA OPCIÓN). En el caso de 
semanas, poner semana. 

✓ MES COMPLETO: 28 EUROS (del 3 al 20 de Junio) 
✓ POR SEMANA: 10 EUROS/SEMANA_________________________________ 

✓ DIA SUELTO:  3 EUROS (se cobrara en mano) 

✓ Inscripciones: Depositar en el buzón del Ampa, entregarlo  el 
miércoles 22 en el AMPA DE 16.30 a 17,00 o enviar por email: 
puertasancho@oszagales.com. Hasta el 22 de mayo 

De acuerdo con lo establecido en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 27 de abril de 2016, 

relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 

diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPD-GDD). Le informamos que los datos de carácter 

personal que nos ha facilitado están incorporados en un fichero informatizado cuyo responsable es ASOCIACIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL 

OSZAGALES con CIF: G99167314 y domicilio en Juan José Lorente, 57-59 - 50005 - Zaragoza - ZARAGOZA, con la finalidad de llevar a cabo la 

gestión de la relación contractual/administrativa o prestación del servicio solicitado, así como, enviarle comunicaciones comerciales sobre 

productos y/o servicios que puedan ser de su interés. Le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición de sus datos en el domicilio del responsable, o remitir un correo electrónico a info@oszagales.com 
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