FICHA PRE-INSCRIPCIÓN ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y EXTRAESCOLARES 2018/2019
Nombre y apellidos alumno: .........................................................................................
Domicilio: ....................................................................................................................
Localidad: ..................................... C. Postal: ………. Provincia: .................................
Teléfonos: ............................... ……………….……… Fecha de nacimiento: …../…../……
Curso: ........................ Centro escolar: .........................................................................

Nombre de la madre/padre o
tutor:………………………….……..…………….……………………………………….……………………………….
DNI.: ………………….. Tfno.: …………………….. E-mail: …………………………………………………………..

Marque con una X las actividades interesadas.
AC
Futbol Sala

⃝

Baloncesto

⃝

Rítmica

⃝

Artes Marciales

⃝

Atletismo

⃝

Artes Marciales

⃝



⃝
⃝

Karate
Hapkido

Psicomotricidad

⃝

Pre-deporte

⃝

Pre-Rítmica

⃝

Kids&Us

⃝

Escuela de Danza y Música

⃝

Robótica

⃝

Ajedrez

⃝

Preferencias días

L-X⃝ M-J ⃝
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Observaciones:……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Los horarios y los Grupos son orientativos y PUEDEN EXPERIMENTAR CAMBIOS en función de los grupos
que finalmente se formen.

Firma de madre: …………………………………………

Firma del padre: ………………………………………..

De acuerdo con el REGLAMENTO EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS (RGPD) le informamos sobre los datos que nos proporciona:
Responsable del tratamiento: fundación Colegio Alborada. Finalidad Principal: Gestión administrativa del centro y las labores
educativas, deportivas y formativas exclusivas y propias del mismo; Gestión de las comunicaciones que pudiera mantener con el
personal del centro. Legitimación: Consentimiento del titular; Disposición Adicional 23ª LOE, interés legítimo conforme al art.
6.1.f) RGPD. Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal o previa autorización de los afectados. Derechos:
Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional. Información
Adicional: Puede consultar información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web:
https://www.colegioalborada.es en el apartado "Política de privacidad".
La información contenida en el presente mensaje de correo electrónico es confidencial y su acceso únicamente está autorizado al
destinatario original del mismo, quedando prohibida cualquier comunicación, divulgación, o reenvío, tanto del mensaje como de su
contenido. En el supuesto de que usted no sea el destinatario autorizado, le rogamos borre el contenido del mensaje y nos
comunique dicha circunstancia a través de un mensaje de correo electrónico a la dirección info@colegioalborada.es
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