INSCRIPCIÓN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

INSCRIPCIÓN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
ADULTOS Y EXTERNOS

POR FAVOR RELLENAR EN MAYÚSCULAS CON LETRA CLARA.
ES OBLIGATORIO CUMPLIMENTAR TODOS LOS CAMPOS.
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FECHA DE ENTRADA

FECHA DE ALTA

FECHA DE BAJA

FECHA DE ENTRADA

FECHA DE ALTA

DATOS DEL ALUMNO/A

DATOS DEL ALUMNO/A

Apellidos y nombre

Apellidos y nombre

CURSO

LETRA
Domicilio

C. Postal

Correo electrónico

Sucursal

C. Postal

Correo electrónico

Localidad

Teléfonos

DOMICILIACIÓN BANCARIA

Titular de la cuenta

Entidad

Domicilio

Teléfonos

DOMICILIACIÓN BANCARIA

IBAN

HORARIO

GRUPO
Localidad

FECHA DE BAJA

DNI/NIF

D.C.

Nº de Cuenta

Titular de la cuenta

IBAN

Entidad

Sucursal

DNI/NIF

D.C.

Nº de Cuenta

ACTIVIDAD EN LA QUE SE DA DE ALTA*

ACTIVIDAD EN LA QUE SE DA DE ALTA*

*Entregar una hoja de inscripción por actividad en la Secretaría de Actividades
Extraescolares o enviar al correo electrónico extraescolares@colegioparaiso.es

*Entregar una hoja de inscripción por actividad en la Secretaría de Actividades
Extraescolares o enviar al correo electrónico extraescolares@colegioparaiso.es

Los datos personales facilitados por Uds. y recogidos en este documento serán tratados por Colegio Paraíso Sagrados
Corazones con la finalidad de cumplir con las obligaciones previstas en el mismo (organización del alumnado y comunicación
con sus tutores legales).
La base jurídica para el tratamiento de los datos es el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las actividades
extraescolares por Uds. contratadas.
Conservaremos sus datos personales mientras sean necesarios para prestar el servicio y no causen baja en la actividad; en
cumplimiento de la legalidad vigente.
El titular de los datos tiene derecho a acceder, rectificar, suprimir y oponerse al tratamiento de dichos datos, así como el
derecho a la limitación del tratamiento y portbilidad de dichos datos; pudiendo recibirlos en formato electrónico.
Todos estos derechos se podrán ejercer en el siguiente correo elctrónico adminparaiso@colegioparaiso.es; siendo el
delegado de Protección de Protección de Datos Gloria Suárez Pliego.
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