
Hoja de inscripción – CEIP LUIS VIVES - PARLA 

¿Socio del AMPA? SI              NO FECHA 
NACIMIENTO 

MES INICIO  

Apellidos y nombre del alumno: 
 

  

Apellidos y nombre del padre o tutor/a legal: Teléfonos de contacto: 
 

Apellidos y nombre de la madre o tutor/a legal: Teléfonos de contacto: 
 

e-mails de contacto: 
 

e-mails de contacto: 
 

DOMICILIACIÓN BANCARIA 

Ruego abonen con cargo a mi cuenta el valor de las actividades solicitadas en la presente 
inscripción,   de los   que   guardo copia, por  parte de   VALFORPROES SL (CDB Educación y Ocio), 
telf. de   contacto   666 51 32 33/ 688 90 91 30, email: info@educacionyocio.com 

TITULAR DE LA CUENTA 

Nombre y apellidos del titular: 
 

IBAN ENTIDAD OFICINA DC NÚMERO DE CUENTA 

    
 

    
 

    
 

  
 

          
 

ACTIVIDADES SOLICITADAS CURSO 2014/2015 

Actividad 1: 
 

Actividad 2: 
 

Actividad 3: 
 

Actividad 4: 
 

Observaciones, alergias, enfermedades 
 
 

 
SI         NO 

Como madre, padre o tutor del alumno/a, autorizo a realizar fotos/vídeos en las 
actividades extraescolares, fiestas, etc., con fines educativos, para su uso tanto en la 
web del AMPA como en la web www.educacionyocio.com 

Tratamiento de datos personales: En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos que aparecen en el presente 
documento pasarán a tomar parte de un fichero propiedad de Valforproes S.L., y se usarán exclusivamente para 
gestionar correctamente esta actividad. 
Así mismo, le informamos que puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
enviando un email a la dirección de correo electrónico: info@educaciónyocio.com 

* Para consultas, incidencias o cualquier sugerencia, contactar con info@educacionyocio.com o a los 

números de teléfono arriba indicados. 

* Las bajas se deben comunicar antes del  día 25 del mes previo al cese de actividad en el email 

info@educacionyocio.com o al monitor de la actividad. 

* Se abonará un recargo por devolución de recibo si la causa es no imputable a la empresa de 3 €. 

* El no abonar la cuota por la actividad, será motivo de baja de la misma. 
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