INSCRIPCIÓN ESPACIO LUDOTECA
DATOS PERSONALES
D.N.I.:

Nombre:
Apellidos:
Colegio:

Fecha nacimiento:

Calle:
Población:
Teléfono en caso de urgencia:

C.P.:
E-mail:

MADRE
Nombre:

D.N.I.:

Apellidos:
Lugar de trabajo:
Teléfono:

Fecha nacimiento:
Horarios:

PADRE
Nombre:

D.N.I.:

Apellidos:
Lugar de trabajo:
Teléfono:

Fecha nacimiento
Horarios:

DATOS SANITARIOS:
IMPORTANTE: La omisión de datos de este apartado será causa de NO ADMISIÓN o
ANULACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN
Tipo de asistencia sanitaria (Seguridad Social, MUFACE, etc.):
¿Está al corriente del calendario de vacunaciones?
¿Es alérgico?:
¿Padece algún tipo de enfermedad o discapacidad?
En caso afirmativo, indíquela
Otros datos de interés:
De acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal le informamos que los datos personales conte nidos en este documento formarán parte del fichero de Ludoteca titularidad del Ayuntamiento de Barbastro con la finalidad de gestionar las
actividades organizadas en la ludoteca municipal. Aprovechamos para pedir su consentimiento expreso para el tratamiento de sus datos, in cluidos aquellos que se consideran sensibles en caso de que nos los facilite.
Autorizo el tratamiento de los datos
Por otro lado, le informamos que a lo largo del curso, pueden realizarse fotografías y/o videos para su posterior publicación, sin ánimo de lu cro, en la web municipal, revistas locales y redes sociales.
Autorizo la realización y publicación de mis imágenes
NO Autorizo
Por último, se solicita su consentimiento expreso para enviarle, por medios electrónicos, información acerca de las futuras actividades que
realice la Ludoteca o el propio Ayuntamiento que puedan ser de su interés.
Autorizo el envío de información
Sin perjuicio de ello, Ud. podrá acceder, rectificar y suprimir sus datos así como los demás derechos expuestos en la información adicional
sobre protección de datos que podrá consultar en el siguiente enlace www.barbastro.org o en nuestras instalaciones
Fecha y firma del representante legal

INSCRIPCIÓN ESPACIO LUDOTECA NAVIDAD 2018:
Complementario Horario Normal Complementario

SESIONES

8ha9h

9 h a14 h

14 h a 15 h

Día 26 de diciembre de 2018
Día 27 de diciembre de 2018
Día 28 de diciembre de 2018
Día 2 de enero de 2019
Día 3 enero de 2019
Día 4 enero de 2019

Horario: de 9 a 14 h.
Precio: 5 €/día
Horario complementario: de 8 h. a 9 h. y de 14h. a 15 h.
Precio horario complementario: 1 €/hora
Descuentos: por primer hermano 20% y por segundo hermano 50%
NOTA: La autorización que a continuación se adjunta, deberá ser firmada por la madre/padre o tutor, y
tendrá validez para cualquier salida que se realice en la edición de LUDOTECA “NAVIDAD 2018”
Yo, padre, madre o tutor del niño/a
Con D.N.I.
autorizo, a que mi hijo/a asistir a la Ludoteca de NAVIDAD 2018 y a que
participe en las actividades organizadas durante la misma, durante los días señalados.
En Barbastro, a

de

de 2018

FIRMADO

NÚMERO DE CUENTA PARA EFECTUAR EL INGRESO DE LA INSCRIPCIÓN:
BANCO SANTANDER ES23 0049 2346 19 1110264110

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN:
Ayuntamiento (Bienestar Social)

Cruz Roja Barbastro

Plaza Constitución 2

C/ Teruel 6

Teléfono 974 310 150

Teléfono 974 312 020

