
 

 

 

 
 

DATOS DEL ALUMNO/ A. 

Nombre:  Apellidos:  
Fecha de nacimiento:  Curso:  

DATOS FAMILIARES. 

Nombre del padre:  DNI:  
Nombre de la madre:  DNI:  
Dirección:  
Localidad:   CP:  
Teléfono 1:  Teléfono 2:   
Correo electrónico:  

DATOS DE INTERÉS. 

Mi hijo/a se irá solo/a a casa SI  NO  
Nombre y apellidos del responsable que recogerá al  /la 

menor: 
 

DNI o pasaporte del responsable  

¿Sabe nadar?  
Especifique si su hijo/a tiene alguna alergia o  enfermedad.  
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La Escuela de Verano se llevará a cabo desde el 17 de Julio al 13 de Agosto de 2017.  

 

 

Marcar con X.  

 

 
 

 

 

 

COMPLETO  
De 10:00 a 14:00 35€  

 

 
Este proyecto va destinado a todos los  niños/as nacidos en el tramo de los años 2012 a 2005, ambos 
inclusive.  La cuota de la escuela de verano debe abonarse en la cuenta de : CAJASUR: 
ES33.0237.0095.7091.5534.9004. No se admitirá ninguna solicitud sin el justificante de pago.  

 
Firma del padre/ madre/ representante legal: 
 
 
 
 
 

 
 

 
 A los efectos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, y en cumplimiento del Art.5 de la citada Ley, le 
informamos que los datos personales facilitados, serán incluidos en el fichero propiedad del Ayuntamiento de Valdepeñas de Jaén inscrito ante la AGPD, 
siendo el responsable del mismo, con direcciónn Plaza de la Constitución, nº6 CP: 23150 Valdepeñas de Jaén (Jaén), teniendo como finalidad la prestación 
de servicios propios de un Ayuntamiento.También nos autoriza al uso de  las imágenes realizadas en actividades, competiciones, 
etc,  organizadas, o a las que se acuda y que podrán ser  publicadas en redes sociales, la página web, fotografías para periódicos, revistas o 
publicaciones, cartelería o folletos publicitarios… de ámbito local, comarcal o nacional. Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación u oposición de sus datos, deberá dirigirse al Ayuntamiento de Valdepeñas de Jaén y cumplimentar los formularios dispuestos al efecto.  Usted, 
consiente expresamente el tratamiento de sus datos con la finalidad antes dichas, mediante la entrega  firmada de este documento. 

                 FICHA DE INSCRIPCIÓN.  

   ESCUELA DE VERANO 2017: VALDEPEÑAS DE JAÉN  

JULIO PRECIOS  
Quincena del 17 al 31 de Julio  

De 10:00 a 14:00 20€  
 

AGOSTO PRECIOS  
Quincena del 1 al 13 de Agosto  

De 10:00 a 14:00 20€  
 


