
 

 

Estimadas familias 
 
Esta es la inscripción a rellenar para días sueltos o bonos en el servicio de Apoyo escolar 
 
Para adquirir el bono ha de hacerse una transferencia a Gestión de Actividades Culturales. S.L. en la 
cuenta del Banco Santander número: ES22-0049-1839-4621-1041-4609. Indicando en el concepto: 
BonoExtraescolaresLerena + Nº SOCIO ó Nombre Apellidos del alumno (en caso de no ser socio). 
 
 BONO 5 USOS: 15 € Socio / 25 € No Socio 
 BONO 10 USOS: 30 € Socio / 40 € No Socio 
 

ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR HORARIO DE 16:00 A 17:00 HORAS 

APOYO ESCOLAR 
L - M - X - J – V 

 
DÍA:________________________ 

 
 

Autorizo a mi hij@………….........………......……………….......................................................................……...............…...  
 
Edad: ………………. Curso:……………………..…………… Fecha de Nacimiento: ………………………………………………………………. 
 
Teléfonos de contacto ............................................................ email: …………….………………………………………................ 
 
        SOCIO AMPA: SI NÚMERO    NO  COMEDOR: SI  NO   

 
NOTA IMPORTANTE: SI      NO       AUTORIZO A MI HIJO/ A REGRESAR A SU DOMICILIO SIN COMPAÑÍA DE 
UNA PERSONA ADULTA AL FINALIZAR LA ACTIVIDAD. (En caso contrario: nombre de persona/s que 
recogerán al niñ@):  

 
1)………………………….…..……………………….………… CON DNI: …....………………………… PARENTESCO: ………………………….. 
2) ………………………..…..………………………..………… CON DNI: …....………………………… PARENTESCO: ………………………….. 
3) ………………………..……………………..…..…………… CON DNI: …....………………………… PARENTESCO: ………………………….. 

 

En Valdemoro a  de  20  
Firmado: 
 

 
 
 
 

 
Al arriba firmante, manifiesta haber sido previa y debidamente informada por G. E. Escuela de ocio, S.L. del contenido y alcance de la autorización y autoriza expresamente para que G. E. 
Escuela de ocio, S.L.  disponga de los datos del menor arriba indicado cuyo objeto es la incorporación inmediata a un archivo de gestión de alumnos e incidirán directamente en los trámites 
derivados de la actividad principal consistente en proporcionar el servicio de Actividades Extraescolares. Así mismo, el arriba firmante se hace responsable de la veracidad de los datos 
declarados, En caso de comprobarse que los datos indicados en esta declaración no se corresponden con la realidad, G. E. Escuela de ocio, S.L.  quedará exonerado de toda responsabilidad 
derivada. De conformidad con las disposiciones de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de Diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales y del Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos (RGPD), le informamos que los datos recogidos serán objeto de tratamiento automatizado y pasarán a formar parte del fichero “alumnos”. De acuerdo con el artículo 
5 de la LOPD, le  informamos que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición y olvido mediante una solicitud escrita a, G. E. Escuela de ocio, S.L.  Dpto. de 
Administración, C/ Amparo Usera, 9, 28026 de Madrid o al E-Mail dpo@grupoeducativo.com 
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