
Inscripción Ceip Lerena 2021/2022

Actividad Fotografía

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO *

Nombre Apellido1 Apellido2

Fecha Nacimiento *

Día Mes Año

Nombre y apellidos de la madre, padre o tutor/a 
legal: *

Nombre Apellido1 Apellido2

Teléfonos Contacto *

Teléfono 1 Teléfono 2

Teléfonos Contacto

Teléfono 1 Teléfono 2

Nombre y apellidos de la madre, padre o tutor/a 
legal:

Nombre Apellido1 Apellido2

Observaciones, alergias, enfermedades

Mes Inicio * ¿Asiste a comedor? *

SI
NO

Autorizo a que abandone el 
centro escolar solo (alumnos 
5º y 6º primaria)

SI
NO

PERSONAS AUTORIZADAS RECOGIDA DE LOS
MENORES:

Nombre

Nombre y Apellidos DNI Teléfono Parentesco

Nombre

Nombre y Apellidos DNI Teléfono Parentesco
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Si no es alumno del CEIP Pedro López de Lerena indique centro de procedencia

DATOS BANCARIOS. Ruego abonen con cargo a mi cuenta el valor de la actividad solicitada en la presente inscripción, de los que
guardo copia, por parte de MARIA JESUS FERNANDEZ MONGE, telf. de contacto 655023793, email: mariamongephoto@gmail.com

Número de cuenta  
*

IBAN Entidad Oficina DC Número de
cuenta

Titular de la cuenta bancaria  
*

Nombre Apellidos

Autorizo a realizar fotos/vídeos en las actividades extraescolares, fiestas, etc., con fines 
educativos, para su uso en la web del AMPA. *

SI

NO

Para consultas, incidencias o cualquier sugerencia, contactar con mariamongephoto@gmail.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
mariamongephoto@gmail.com

* 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.

En nombre de MARIA JESUS FERNANDEZ MONGE, le informamos que los datos personales que puedan f igurar en esta comunicación
serán tratados con la f inalidad de poder gestionar la relación comercial que nos vincula e informarle de nuestros servicios. Los datos
proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación laboralo durante los años necesarios para cumplir con las
obligaciones legales, y no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal.El usuario podrá, en todo momento,
ejercitar los derechos reconocidos en el Reglamento (UE) 2016/679, de acceso, rectif icación de datos inexactos o supresión, limitación del
tratamiento, oposición y portabilidad de los datos, mediante comunicación expresa a la dirección: mariamongephoto@gmail.com

Firma padre, madre 
o tutor

13 de septiembre de
2021
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