EXCURSIÓN PEÑALARA

Estimados padres y madres:
Los días 15 y 16 de junio nos vamos a Peñalara. Os ofertamos varias opciones que
tendréis que marcar más abajo. Toda la información sobre la actividad se encuentra en
la hoja adjunta en forma de cartel o contactando con nosotros. Para la reserva de la
actividad se deberá enviar rellena esta hoja de inscripción a
legazpi@masquecoles.com o recogerla y dejarla en el AMPA ( horario lunes y
jueves de 16:15 a 16:45) e ingresar la cantidad en el número de cuenta. Deben poner
como concepto el nombre y apellidos del niño/a seguido de Peñalara.
PRECIO: opción A —> 45 € ; opción B —> 75 €
EDAD: desde 3º de infantil en adelante.
LUGAR DE SALIDA Y RECOGIDA: C.E.I.P. LEGAZPI.
DURACIÓN: Detallado en el adjunto según las opciones..

INSCRIPCIÓN
NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO:
CLASE: ……….
OPCIÓN: …………
DIRECCIÓN…………….………………….…………..Nº………PISO………….…..…..………C.P…….………
FECHA DE NACIMIENTO: ………………………
NOMBRE DEL PADRE: ……..…………………………. NOMBRE DE LA MADRE: …………….….…………
TELEFONOS DE CONTACTO:………..……………………………………………………………………………
DIRECCIÓN DE E-MAIL:….………………….……………………………………………………………………..
PERSONAS AUTORIZADAS PARA RECOGER AL ALUMNO:………………………………………………….
DATOS DE INTERÉS (enfermedades, alergias, conducta…)……………………………………………………
•
SOCIO AMPA Nº: …………
•
NO SOCIO.
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De acuerdo con lo establecido en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le
informamos que los datos por usted facilitados serán incorporados a un fichero titularidad del MASQUECOLES con la finalidad de gestionar el servicio
por usted solicitado .MASQUECOLES pone en su conocimiento que Vd. puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
de sus datos, notificándolo al MASQUECOLES mediante carta dirigida a C/ DAVID ALARZA Nº1 PORTAL 5-1C C.P. 28690 BRUNETE (MADRID),
junto copia D.N.I o completando el correspondiente formulario de ejercicio de derechos que ponemos a su disposición en la dirección anteriormente
mencionada.

Autorizo a MASQUECOLES a tomar fotos de mi hijo/a durante el desarrollo de
la actividad para enviárselas a las familias y que puedan publicarlas en su página web.
SI

NO

MÁS INFORMACIÓN llamando al 669 80 32 05 (Yago) o al 650 651 840 (David)

