
 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN  
CEIP PUERTA SANCHO 2019/2020 

Nombre y apellidos: ________________________________________________________ 

Fecha de nacimiento: ___________________ Curso (2019/2020):____________Letra:___ 

MÓVIL 1:  MÓVIL 2: 

 

Correo Electrónico:_____________________________________________ 

• Desde el 10 al 21 de septiembre en horario de 13 a 14 horas 

• Se realizarán diferentes actividades, ghymkanas, juegos y talleres. 

• Grupo mínimo de 10 participantes 

• El coste de la actividad es de 12 euros. 

AUTORIZACIONES 

Yo D./Dña__________________________________________con DNI _______________ ,  como 
padre/madre/tutor/a de ______________________________________________ 

• A que mi hijo/a sea filmado y/o fotografiado por el personal educativo de la actividad y que haga uso de 
las imágenes tomadas mediante la publicación en la web, en memorias de actividades o en documentos 

informativos 

AUTORIZO                                                     NO AUTORIZO 

• Autorizo a la AIS. Os Zagales a domiciliar el pago de la actividad extraescolar en la cuenta de la que soy 
titular y cuyo número de cuenta es este: 

E S                       
Se autoriza así mismo, a AIS Os Zagales  al tratamiento informático de los datos facilitados con el único fin de gestionar los aspectos relativos al desarrollo de la 
actividad; quedando prohibida la cesión de estos datos a terceros, con la excepción de los facilitados a Entidades Bancarias con el único objeto de gestionar cobros 
y a las entidades deportivas, para la obtención de Licencias y Seguros. 

Fdo.: __________________________________Titular de la libreta/c 

                                                                            Zaragoza a ___ de________________2019                                                                            
Firmado:                                                 

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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• Desde el 10 al 21 de septiembre en horario de 13 a 14 horas 

• Se realizarán diferentes actividades, ghymkanas, juegos y talleres. 

• Grupo mínimo de 10 participantes 

• El coste de la actividad es de 12 euros. 

AUTORIZACIONES 

Yo D./Dña__________________________________________con DNI _______________ ,  como 
padre/madre/tutor/a de ______________________________________________ 

• A que mi hijo/a sea filmado y/o fotografiado por el personal educativo de la actividad y que haga uso de 
las imágenes tomadas mediante la publicación en la web, en memorias de actividades o en documentos 
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• Autorizo a la AIS. Os Zagales a domiciliar el pago de la actividad extraescolar en la cuenta de la que soy 

titular y cuyo número de cuenta es este: 

Se autoriza así mismo, a AIS Os Zagales  al tratamiento informático de los datos facilitados con el único fin de gestionar los aspectos relativos al desarrollo de la 
actividad; quedando prohibida la cesión de estos datos a terceros, con la excepción de los facilitados a Entidades Bancarias con el único objeto de gestionar cobros 
y a las entidades deportivas, para la obtención de Licencias y Seguros. 

Fdo.: __________________________________Titular de la libreta/c 

                                                                                           Zaragoza a ___ de______ __________ 2019 

Firmado:                                                    

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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