PROGRAMA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y VACACIONES ESCOLARES
EL ESCORIAL

BAJA DEL SERVICIO DE:
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, PRIMEROS DEL COLE Y LUDOTECA
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
(Solo para extraescolares,
primeros del cole y ludoteca)
CENTRO EDUCATIVO

CURSO

BAJA DEL SERVICIO DE:
VACACIONES ESCOLARES
(APLICABLE SOLO A VACACIONES ESCOLARES)
Sólo para las vacaciones escolares: Si la anulación del servicio se produce con antelación a la prestación:
- Hasta 10 días antes se devolverá el 100 % del importe pagado
- Entre 9 y 6 días se devolverá el 70 % del importe pagado
- Entre 5 y 3 días se devolverá el 50 % del importe pagado
- Resto no habrá ningún tipo de devolución

SEMANAS Y/O DÍAS DE LA
BAJA
ALUMNO:
APELLIDOS:…………………………………………………………….......… NOMBRE:………………...........……………………
FECHA DE NACIMIENTO:…………………….............…TELÉFONO/S:……………......………………………………………...
DOMICILIO:…………………………………………………………………………………….……...................……………………..
CÓDIGO POSTAL:………………………...............POBLACIÓN:……………………….......………………………………………
PADRE/MADRE:
APELLIDOS:………………………………………………….........…………… NOMBRE:…………………….........………………
DNI……………………………………………………………………………………………………………..................………………

FIRMA MADRE / PADRE / TUTOR/A:

En El Escorial a………. de………………………. de 202…

Todos los cambios/modificaciones o BAJAS se tienen que comunicar antes del 20 del mes para evitar el cobro de la
siguiente cuota. Solo aplicable a Actividades Extraescolares y Primeros del Cole
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.
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.
*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
Comprobación de autenticidad e integridad del documento en: https://sede.elescorial.es
personales.
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