FICHA DE INSCRIPCIÓN
1. Ficha de Inscripción con los datos de la persona que realizará el curso.
Refuerzo Educativo: Si

No

Aula Matinal: Si

No

Julio:

40€ Agosto:

40 €

Datos Personales de el/la Madre/Padre/Tutor/Tutora Legal de la Persona Inscrita
NIF:

Nombre:

Apellido1:

Apellido2:

Domicilio:
Localidad:

Teléfono:

Datos Personales de la Persona Inscrita
Nombre:
Apellido1:

Apellido2:

Talla de camiseta:

Edad (años cumplidos):

Curso que ha terminado:
¿Tiene algún tipo de enfermedad que haya que destacar? Y/o ¿algún tipo de alergia
alimentaria, intolerancia o régimen especial? que deba conocer el/la monitor/a:

Observaciones:
En Tíjola a,

de

de 2020

el/la Madre/Padre/Tutor/Tutora Legal de la Persona Inscrita:

Fdo:
De conformidad con la normativa de protección de datos personales, le informamos que los datos que se recogen en este
formulario serán objeto de tratamiento en la actividad ACTIVIDADES CULTURALES responsabilidad de AYUNTAMIENTO DE
TÍJOLA con la finalidad de DESARROLLO Y DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES ORGANIZADAS POR EL
AYUNTAMIENTO DE TÍJOLA, en base a la legitimación de CONSENTIMIENTO, OBLIGACION LEGAL, INTERES PUBLICO.
Más información sobre Protección de Datos personales en este enlace, en el apartado de privacidad de www.tijola.es o bien en la oficina
de información o dependencia donde realice su gestión. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición,
limitación y portabilidad, siguiendo las indicaciones facilitadas, previa acreditación de su identidad.
Con la firma de este formulario, confirmo que he leído y acepto el tratamiento de mis datos personales para la
actividad ACTIVIDADES CULTURALES.

Junto con esta ficha de inscripción será necesario presentar (Ver reverso):
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Documentación necesaria:

La presente Ficha de Inscripción.

2. El Resguardo de ingreso del importe del curso en cualquiera de las entidades
siguientes:
Cajamar: ES32 3058 0018 81 2732000391
Unicaja: ES20 2103 5880 51 0460000057

Con el concepto:
XVII ESCUELA DE VERANO
(Nombre del Niño)
3. Certificado de Escolarización en el CEIP Sagrado Corazón de Jesús (Tíjola).
4. Fotocopia del Libro de Familia.
5. Acreditación de la situación laboral:
Certificado de Empresa
O, en el caso de autónomos,
Modelo 037
y último recibo del seguro de autónomo.
Será necesario entregar el resguardo de pago y la ficha junto con la
documentación necesaria en atención al público del Excmo. Ayuntamiento de Tíjola.

