INSCRIPCIÓN LUDOTECA VERANO
Ayuntamiento de Ablitas
Del 1 al 31 de julio de 2019
DATOS PERSONALES DEL ALUMNADO
Apellidos

Nombre

Fecha Nacimiento

Domicilio

Población

Teléfono

Email principal

Otros contactos en caso de emergencia

AUTORIZACIONES
Yo
con DNI
AUTORIZO a mi hijo/a o tutelado/a a
ASISTIR a la ludoteca de verano de acuerdo con las condiciones propuestas por la organización.
a

de

de 2019

Firma:

Marcar las que considere
Autoriza a su hijo /a a irse solo/a al finalizar la actividad.
Autoriza a ceder los derechos de imagen de las fotografías/vídeos que se puedan
tomar de su hijo/a de forma individual o en grupo durante el desarrollo de las
actividades y AUTORIZA al Ayuntamiento de Ablitas a su difusión, transformación y
reproducción en diferentes medios de comunicación.
Autoriza a trasladar a su hijo/a en un vehículo privado, destinado a emergencias, con
las medidas de seguridad pertinentes
Para confirmar la inscripción es necesario devolver el formulario debidamente completado y proceder al
pago de la cuota de inscripción. El orden de inscripción será muy importante en caso de cumplimentar
todas las plazas. No esperes a última hora!
Confirmada la presente hoja de inscripción de matrícula, autoriza a su hijo/a a participar en la ludoteca y
en las actividades que allí se realicen, y manifiesta que el estado de salud de su hijo/a es normal para la
práctica deportiva bajo el control del monitorado, renunciando a exigir responsabilidad alguna por lesión
que se pudiera originar en las prácticas que se realizan en la ludoteca que asumen en su totalidad.
Incripción a:
 1º Semana: 1-5 de julio: 25 € (2 o más hermanos/as 22,50 € por persona)
 2º Semana: 8-12 de julio: 25 € (2 o más hermanos/as 22,50 € por persona)
 3º Semana: 15-19 de julio: 25 € (2 o más hermanos/as 22,50 € por persona)
 4º Semana: 22-31 de julio: 35 € (2 o más hermanos/as 31,50 € por persona)
 Todo el mes: 1-31 de julio: 90 € (2 o más hermanos/as 81 € por persona)
PROTECCIÓN DE DATOS: ART. 13 REGLAMENTO (UE) 2016/679
Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Ablitas.
Finalidad del tratamiento: Control de usuarios. Actividades.
Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional.
Información adicional: La información adicional y detallada sobre los tratamientos de datos y Delegado de Protección de
Datos está disponible en la sede electrónica de la Web municipal www.ablitas.es

