Ficha de inscripción 2021
Inscripciones hasta el 16 de junio. Entregar en el Colegio la Ficha de Inscripción junto con el justificante de pago realizado en el banco.
Reunión Infomativa, el 10 de Junio a las 18 horas, en el Salón del Actos del Colegio

Nombre
Edad

Apellidos
Fecha de nacimiento

Curso realizado

Pertenece al Centro

Nombre del padre, madre o tutor
Teléfonos de contacto
Localidad

Dirección

CP

Alergias

Sabe nadar

Elija Opción A (incluye desayuno y comida),
Opción B (incluye comida),
Opción C (incluye desayuno),
u Opción D (sin comida ni desayuno)

Del 21 al 25 de junio

Del 28 de junio al 2 de julio

Del 5 al 9 de julio

Del 12 al 16 de julio

Del 29 al 23 de julio

Del 26 al 30 de julio

Cuenta de Ibercaja ES87 2085 7614 1601 0053 2698 (Consignar nombre del niño y semanas).

Autorización de uso de datos y salidas
Con la entrega del siguiente documento firmado AUTORIZO a: Que el Colegio Diocesano Cardenal Cisneros, desarrolle con mi hijo/a las actividades
programadas (excursiones, visitas culturales…), fuera de sus instalaciones.
Firma del padre, madre o tutor

DNI:

Nota: El centro no se hace responsable de la pérdida o sustracción de objetos personales durante el desarrollo del campamento (mochilas, toallas,
chanclas, etc.)
Autorización de uso de datos personales (RGPD):
1. El Colegio Diocesano Cardenal Cisneros, con los fines principales de permitir una mejor organización e información de las actividades y servicios
que desarrolla, podrá utilizar mis Datos Personales básicos (nombre, apellidos, dirección, etc.) así como los de mi hijo/a. En todo caso, el precitado
uso de los datos personales se realizará siempre velando por su honor e intimidad y no causando daño alguno a su reputación, estableciéndose por
el centro las medidas de seguridad oportunas y necesarias para velar por la confidencialidad y acceso no autorizado a los mismos.
Acepto el tratamiento de mis datos personales para las finalidades anteriormente mencionadas. Marque la casilla con una “X” para autorizar
2. También autorizo a que se puedan publicar fotografías para la cartelería y el mantenimiento de la página web y RRSS del Colegio.
Autorizo la publicación de fotografías para las finalidades anteriormente mencionadas. Marque la casilla con una “X” para autorizar
3. Además, el Colegio Diocesano Cardenal Cisneros, con el fin de permitir su labor educativa, y en base a sus obligaciones legales, podrá ceder mis
datos personales y/o los de mi hijo/a a la Administración Educativa y/o Sanitaria.
Firma del padre, madre o tutor

DNI:

Guadalajara, a _____ de ______________ de 2021

