PROGRAMA DE VACACIONES ESCOLARES EL ESCORIAL
FICHA DE INSCRIPCIÓN VERANO 2022

NOMBRE ALUMNO/A:
NOMBRE:………………………………………APELLIDOS:……………………………………………………………………………………………………………..
CENTRO EDUCATIVO:……………………………………………..………..CURSO REALIZADO………………….…AUTORIZA PISCINA…………..………..
FECHA DE NACIMIENTO:…………………………………DOMICILIO: ………………………………………………………………………………………………..
ALERGIAS: (si fueran alimentarias deberán estar documentadas)…………………………………………………………………………………………………….
ENTREGA AL NIÑO/A: (nombre, apellidos y relación)............................................................................................................................................................
RECOGER AL NIÑO/A: (nombre, apellidos y relación) ………………………………………………………………………………………………………......…….

NOMBRE SOLICITANTE:
NOMBRE Y APELLIDOS PADRE/MADRE Y/O TUTOR/A......................................................................................................................................................
DNI:…………………………………………………….TELÉFONO/S:………………………………………………………………………………..............................
E-MAIL (para recibir información de actividades de la Concejalía de Educación)……………………………………………………………………………………

VERANO: Precios: 10’80 €/día, 36€/semana empadronados y 14’40 €/día, 60€ para no empadronados
ACTIVIDAD

COMEDOR

JUNIO // JULIO

AGOSTO // SEPTIEMBRE

JUNIO // JULIO

AGOSTO // SEPTIEMBRE

27 junio al 1 julio
4 al 8
11 al 15
18 al 22
26 al 29

1 al 5
8 al 12
16 al 19
22 al 26
29 agosto al 2 septiembre

27 junio al 1 julio
4 al 8
11 al 15
18 al 22
26 al 29

1 al 5
8 al 12
16 al 19
22 al 26
29 agosto al 2 septiembre

DIAS ESPORADICOS ACTIVIDAD:

DIAS ESPORADICOS COMEDOR:

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………...…………………………………………………….

………………………………………………………………………

SERVICIO DE GUARDERÍA DE 8 a 10

SI

SERVICIO DE GUARDERÍA DE 14 a 15

SI

DATOS BANCARIOS:
TITULAR CUENTA:………………………………………………….………………………................DNI./PASAPORTE:…………………………………..……
Nº DE CUENTA IBAN:

E

S
IBAN
Pago recurrente



ENTIDAD
SUCURSAL
D.C.
No será necesario el preaviso de cargo en cuenta.

CUENTA

AUTOLIQUIDACIÓN (CARTA DE PAGO): (Para inscripciones que se presenten después del día 28 del mes en curso)

Todos los cambios/modificaciones o BAJAS se tienen que comunicar por escrito.
Para el tratamiento de datos de carácter especial de su hijo/a o menor a su cargo (como puedan ser alergias, enfermedades, cuidados
especiales, etc…) imprescindibles para la ejercicio docente.
Para la captación de imágenes de su hijo/a o menor a su cargo y la utilización de las mismas en Redes
Sociales (para la publicación de las mismas en Facebook, Instagram, YouTube, etc.).
Para la captación de imágenes de su hijo/a o menor a su cargo y poder publicarlas en los espacios públicos
del centro así como tenerlas a disposición de las familias, una vez haya finalizado el/la mismo/a.
Para transmitir imágenes a los familiares por mensajería multimedia instantánea.
Autorizo a la Concejalía de Educación al envío de mails y/o sms en relación a esta actividad u otras que puedan ser de mi interés.
He leído y acepto las normas de uso e información general del Programa de Actividades Extraescolares.

En El Escorial a………. de………………………. de 202....
FIRMA PADRE/MADRE/TUTOR/A:

FIRMA DEL TITULAR DE LA CUENTA (si es distinto del solicitante):

*La Concejalía de Educación no se hace responsable de la perdida/extravío/rotura/desperfecto de objetos/ropa del usuario de la actividad.
Inscripción reglamentada por bases reguladoras de precios públicos para las Actividades de Educación
De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales se informa que los
datos aquí recogidos pasarán a formar parte de un fichero de datos de carácter personal denominado ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN, del que es
titular el AYUNTAMIENTO DE EL ESCORIAL, y ante el que se pueden ejercer los derechos acceso, rectificación, cancelación y oposición.El
Ayuntamiento de El Escorial como responsable del tratamiento, le informa que tratamos los datos de carácter personal de su hijo/a o menor a
su cargo, facilitados por usted, así como los suyos propios, para la prestación de los servicios relacionados con el cuidado de la infancia, así
como el envío de comunicaciones análogas al servicio, basando la legitimación en el consentimiento del interesado.
Los datos se cederán a terceros siempre que exista obligación legal. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la
relación o durante el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones y responsabilidades aplicables. Tiene usted el derecho a acceder,
rectificar, suprimir y oponerse al tratamiento de sus los datos, así como otros derechos indicados en la información adicional, que puede
ejercer a través del trámite Solicitud para el ejercicio de los derechos referentes a la protección de datos de carácter personal de la sede
electrónica: https://sede.elescorial.es/GDCarpetaCiudadano/login.do o bien dirigiéndose a la dirección física del Ayuntamiento en Plaza de
España, 1, 28280, El Escorial (Madrid). Puede acceder a más información adicional en la política de privacidad de la página web del
responsable http://www.elescorial.es/. Igualmente tendrá derecho a formular una queja o reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos (www.agpd.es) en caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus datos
personales.

