INSCRIPCIÓN CAMPAMENTO NAVIDAD 2014-2015
NOMBRE ALUMNO:
NOMBRE PADRE/MADRE/TUTOR:
TELÉFONOS CONTACTO:
DIRECCIÓN:
PERSONA/S AUTORIZADA/S RECOGIDA ALUMNO:
1.
2.
DÍAS QUE ASISTE AL CAMPAMENTO: (Rodear con un círculo)
DICIEMBRE:
ENERO:

DNI:
DNI:

22 23 24 26 29 30 31
2 5 7

Importante: el retraso en la recogida del alumno será motivo de expulsión de la actividad.
Los teléfonos han de estar operativos durante el desarrollo de la actividad.
NOMBRE Y FIRMA:

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
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