
FICHA INSCRIPCIÓN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2018/19 CEIP ÁNGEL GONZÁLEZ 

La incripción en las actividades implica la aceptación de las normas de las mismas 

 

DATOS DEL ALUMNO/A 

Nombre y apellidos del alumno/a 
 

NIF, Nombre y apellidos de la madre 

 

NIF, Nombre y apellidos del padre 
 

Dirección 
 

Teléfono/s Correo electrónico 
 

 
Curso escolar Nombre de clase 

 
Fecha nacimiento alumno/a 

 
Socio AMPA 

Sí No 

Alergia, enfermedades... Otras observaciones 
 

 

 

ELECCIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2018/19 
 

 TURNOS  HORARIOS  

ACTIVIDADES L-X M-J V 16:30-17:30 17:40-18:40 COM GRUPO 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Instrucciones: Marcar opciones turno-horario con nº de preferencia (1, 2). Marcar sólo un turno-horario por preferencia. 
COM: I ndicar si se desea partic ipar en compet ic iones f uera del horario de extraescolares (SÓLO BALONCESTO, FÚTBOL SALA, 
GIMNASIA RÍTMICA y VOLEIBOL) 

 

DATOS BANCARIOS PARA DOMICILIACIÓN DE RECIBO 

IBAN 
 

AUTORIZACIONES 
Yo Don/Doña ................................................. con NIF ............................ como padre/madre o tutor d el alumno/a 
....................................................................,  
autorizo a .........................................................................................  con NIF ..............................................  
autorizo a .........................................................................................  con NIF .............................................. 
autorizo a .........................................................................................  con NIF ..............................................  
a recogerle de la actividad. 

 
Asimismo, autorizo a Dinamo CD Leganés Fútbol Sala CD E Baloncesto Solidario Voleibol 
Leganés Rítmica Leganés a recoger a mi hijo/a a la finalización del horario lectivo para realizar las actividades 
extraescolares. 

Autorizo la realización de fotografías con carácter pedagógico, que podrán publicarse en la página web del AMPA y 
escuelas/clubs, destinadas a difusión educativa no comercial y/o revistas o publicaciones de ámbito educativo. 

 

NIF FECHA FIRMA 

 

En cumplim iento de lo establecido en la ley orgánic a 15/ 1999 de 13 de dic iembre, de p rot ección  de dat os de  caráct er pers onal le  inf ormamos  que 

los datos  que nos  facilit e la  cump lim entación de l pres ent e f orm ular io, quedarán  incorporados  a los f icheros de datos  de c aráct er pers onal  de  los 

cua les  son res pons able D inam o Educ ación D eportes y  Viajes  S.L con domici lio en  C/ Anic et o M ar inas 108, 28008 M adrid, el CD Leganés  F útbol Sala 

con  dom icilio en C/ Alc obendas 9, 28914, C lub Deportiv o Elem ent al Balonc esto  Solidario c on domicil io  en C/ Most oles 26, porta l 5, bajo C,  28914, 

Club Voleibol Leganés. con domicil io en C/ Alem an ia, 2, 28916, Club G im nas ia Rít mica Deportiv a Leganés”, Pabellón Europa, Avda. de Alem ania 

s/n, 28916 -Leganés. Est as organiz aciones trata rá los datos de forma c onfidencial y exclusivam ent e con la fina lidad de poder le ofrec er y presta r 

nuestros se rvicios con todas las garantías legales y de seguridad. Los datos s on fac ilit ados de form a volunt ar ia y a s u in iciat iva. Ust ed podrá ejercer 

los derechos de acceso, rectif icación, cancelación y oposición mediante solicitud a la dirección del titular del f ichero. Las organizaciones se 

comprometen a no ceder vender ni compartir los datos con terceros sin su aprobación expresa. 


