AUTORIZACIÓN - INSCRIPCIÓN
Por favor rellena con letra CLARA Y MAYÚSCULA. Gracias

PADRE, MADRE O TUTOR LEGAL
D./Dª.

NIF

Dirección Completa
C.P.

Ciudad / Población

Tlf. 1

Provincia

Tlf. 2

E-mail

OTRO TELÉFONOS DE CONTACTO

AUTORIZA A SU HIJO/A
Apellidos

Nombre

F

Sexo

M

CURSO

Fecha de Nacimiento

LETRA

Nº SS

A participar en las siguientes actividades extraescolares que la Asociación WE4KIDS organiza en las instalaciones
del centro escolar durante el curso 2017-2018:
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

LUDOTECA (Infantil)
Espacio educativo de desarrollo personal y grupal dónde jugar,
bailar, saltar, dibujar, esculpir, crear, leer, y un largo eccétera de
todo eso que más gusta a los niños.

MULTIDEPORTE (Primaria)
Actividad lúdico-deportiva dirigida a la toma de contacto
con diferentes disciplinas deportivas.

DEBERES LISTOS! (Primaria)
Aula para la realización de deberes con apoyo bilingüe, y el resto de
la tarde...a jugar!

Autorizo a la Asoc. We4kids a que efectúe los correspondientes cobros a cargo de la cuenta bancaria especificada:

ENTIDAD
TITULAR

NIF
IBAN

ENTIDAD

SUCURSAL

DC

Nº CUENTA

NOMBRE DEL ALUMNO
Por último (marca con una "X" lo que proceda):
Autorizo a que realicen fotografías a mi hijo/a durante las actividades

SI

NO

Y para que así conste, firmo la presente en ………………………………... a …………. de …………………………………. de 2017

Fdo. PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL

ESPACIO RESERVADO PARA LA ORGANIZACIÓN
DOCUMENTACIÓN RECIBIDA
Autorización - Inscripción
Resguardo de Pago
Ficha Médica
Fotocopia Tarjeta Sanitaria
NEE
Certificado/Informe NEE

En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos Personales, le informamos de que sus datos serán incorporados a un
fichero titularidad de WE4KIDS, y serán tratados para la finalidad de gestión de clientes, cobros, facturación, mantenimiento y seguimiento de actividades. Del mismo modo,
usted nos facilita datos de salud del participante en la actividad, y al hacerlo otorga su consentimiento expreso al tratamiento de este tipo de datos,por ser necesario para el
correcto desenvolvimiento de la actividad. También autoriza a la cesión de datos a los gestores, coordinadores y monitores de la actividad, así como a la compañía de
seguros, en el caso en que ocurra una incidencia cuyo riesgo esté cubierto. Con su firma autoriza a que el personal de WE4KIDS pueda recoger sus datos y tramitar su
inscripción. Puede ejercer los derechos de acceso, cancelación, oposición y rectificación, ante el responsable del fichero, acreditando su personalidad, escribiendo a
INFO@WE4KIDS.ES

